DOSSIER DE PRENSA
Il·luminant les ombres
Proyecto a cargo de Edgar dos Santos

Rueda de prensa
Día: 2 de octubre de 2012
Hora: 12h
Lugar: Centro de Documentación del Centre d’Art Panera
Intervienen:
Sra. Montserrat Parra. Regidora de Cultura, Lleida
Sra. Glòria Picazo. Directora del Centre d’Art Panera
Sr. Edgar dos Santos. Fotógrafo. Director del taller.
Sra. Glòria Cid. Responsable del Programa Arte para la mejora Social

Con el apoyo de:
Obra Social Fundación la Caixa

IL·LUMINANT LES OMBRES
Un proyecto dirigido por Edgar dos Santos
Proyecto llevado a término gracias a la ayuda de la convocatoria de
l’Obra Social la Caixa Proyectos culturales de impacto social, 2011.

Objetivo:
Objetivo:
Dar voz y visibilidad a las experiencias de las personas en situación de sin
hogar mediante el diseño de un OPI (Objeto Publicitario Iluminado).
Participación: 25 personas
El taller se ha dirigido a personas en riesgo de exclusión social de la ciudad
de
Lleida.
Se
han
organizado
4
grupos
por
4
talleres.
El número de cada grupo era de 6 participantes de perfiles diferentes.
Entidades participantes:
Concejalía de Bienestar Social y Ocupación , Fundación Arrels-Sant Ignasi,
Càritas Diocesana de Lleida
Exposición del taller:
25 OPI 120 x 174 cm diseñados por los participantes del taller ubicados en
diferentes espacios de la ciudad de Lleida.
Duración
Duración de la muestra:
muestra:
Del 25 de septiembre al 25 de noviembre

Este proyecto con cargo del artista Edgar dos Santos forma parte de un
programa iniciado al 2010 denominado Arte Contemporáneo
Contemporáneo y Personas sin
Hogar, puesto en marcha por el Centre d’art Panera y la Concejalía de
Bienestar como una herramienta de inclusión para colectivos en riesgo de
exclusión.
Todos los talleres de este programa, han tenido como principal objetivo
promover el desarrollo personal y de autonomía, así como incentivar la
cohesión e inclusión social de las personas sin techo de la ciudad de Lleida.

Il•luminat les ombres, quiere utilizar el espacio público para dar voz y
visibilidad a las experiencias de los sin hogar, a través de grandes pósters de
120 x 174 cm diseñados por ellos mismos, que tienen que ubicarse en el
espacio público de la ciudad de Lleida, con la voluntad de llamar la atención
del ciudadano hacia una realidad que a menudo pasa desapercibida y que
actualmente todavía se ve más agravada por la crisis económica y el aumento
de la tasa del paro y los desahucios.
Por este proyecte se han realizado 4 talleres en los que se han trabajado
conceptos como street art, diseño y reivindicación para que cada usuario
acabe realizando un cartel que exprese aquello que querría comunicar.
Aunque la consigna inicial era partir de su experiencia para comunicar un
mensaje positivo y de esperanza a la ciudadanía en un contexto de crisis,
algunos participantes han optado por transmitir un mensaje crítico y de
denuncia mientras que otros han optado por mostrar aspectos más vinculados
a su experiencia.

Con el objetivo de generar un mensaje se animaba a hablar y a expresar los
deseos de los participantes, se dialogaba con ellos y se les planteaba
algunas situaciones como por ejemplo:
– Que expusieran sus éxitos.
– Que pensaran en qué los hace sentir mejor.
– Que los gustaría mejorar o cambiar.
– Que los gusta de Lleida, el país, la gente...
– Que les gustaría ver por la ventana (OPI) .
..
La particularidad de cada grupo reconducía el dialogo hacia diferentes
cuestiones como la denuncia, la experiencia personal u otras.
En la 3a sesión se continuó con esta dinámica y se enseñaron algunos
diseños de carteles que ellos habían propuesto para que tuvieran alguna idea
de cómo podía quedar. También se pasaron y analizaron algunos ejemplos de
carteles para coger ideas o recursos visuales. Y en la cuarta se diseñarán ya
los
carteles
que
se
podrán
ver
a
los
OPIs.

Los carteles serán expuestos en los OPI de Lleida cedidos por el
Ayuntamiento,
del
25
de
septiembre
al
25
de
noviembre.
Toda la información de este proyecto y de otros anteriores que forman
parte del Programa Arte y Personas sin hogar pueden ser consultados a
través de la página web www.illuminantlesombres
www.illuminantlesombres.
illuminantlesombres.org

Por último, algunos de los
grupos participantes han
visitado el Centro de arte
Panera
donde
se
ha
realizado una presentación
de los 25 carteles en la
exposición
Jornadas
de
Puertas Abiertas.

Centre d’Art la Panera. Jornadas de Puertas Abiertas
19 de septiembre al 7 de octubre de 2012.

Edgar dos Santos, nacido en el año 1973 en Lleida, es licenciado en Bellas
Artes por la Universitat de Barcelona. Desde sus inicios, su actividad
profesional está relacionada con la fotografía, ejerciendo de reportero gráfico.
Cofundador de la Agencia de Reportajes Zoom. Ha estado vinculado a varios
proyectos, tanto personales como colectivos, entre los que destacan el
Festival de Fotografía emergente Lleida o el Festinoval, un festival de artistas
emergentes. Al mismo tiempo, sigue ejerciendo de fotógrafo e docente en
Escuelas de Bellas Artes e institutos. Todos sus trabajos se recogen a
www.edgardossantos.com

CENTRE D’ART LA PANERA
Pl. de Panera, 2
25002 Lleida
Tel. (+34) 973.262.185
www.lapanera.cat
Para más información:
Contacto:
comunicaciolapanera@paeria.es

Horarios:
De martes a viernes, de 10 a 14 h y de 16 a 19h
Sábados de 11 a 14 h y de 17 a 20h
Domingos y festivos, de 11 a 14 h. Lunes cerrado.
Visitas comentadas:
Sábados, a las 12 h y a las 18h
Domingos, a las 12h

