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PAISSATGE MEDITERRANI 

La FUNDACIÓ ARTESÀ en colaboración con ASPASIM se encarga del proyecto ideado por el POBLE 

ESPANYOL “Paissatge Mediterrani”. Éste, consiste en el cuidado y el cultivo de un espacio de 400 

metros cuadrados dedicados a la flora y cultivo típico del mediterráneo. 

Los chicos y chicas del TALLER ARTESÀ realizarán tareas de cultivo y conservación de este espacio, 

ubicado dentro del recinto del POBLE ESPANYOL. 

Para llevar a cabo el proyecto, durante el mes de julio, se ha realizado un CURSO DE FORMACIÓN PARA 

MONITORES, donde se ha enseñado todo aquello necesario para llevar la tarea adelante. 

Desde este mes de SEPTIEMBRE, nuestros chicos y chicas ya hacen realidad este proyecto, que sirve 

también como lugar de aprendizaje para todos los visitantes. 

CONVIVENCIAS DE VERANO 

Del 16 al 20 de julio, 

realizamos las 

CONVIVENCIAS ANUALES DEL 

TALLER ARTESÀ. Este año 

hemos participado 42 

chicos y 9 monitoras. La 

casa que escogimos fue 

la “CAL DIABLE”, en la 

localidad de Pontons (Alt 

Penedès).  

 

Los terrenos de la casa son muy amplios y pudimos disfrutar de ellos 

en exclusividad. Tienen también un huerto y una granja que pudimos 

visitar y conocer así, tanto los cultivos típicos como todo lo referente 

a una granja de animales. 

El tema central sobre el que se han organizado las CONVIVENCIAS ha 

sido el Musical “Grease”. El objetivo era la realización de  actividades 

de maquillaje, rodaje y coreografía de cada una de las diferentes 

canciones del film. La velada se dedicaba  a la moda de los años “80”. 

El balance de la experiencia ha sido valorada muy positivamente 

tanto por los muchachos como por los monitores. 

 

EXCURSIÓN DE LA FUNDACIÓ 

El sábado 16 de junio se realizó la excursión anual de la 

FUNDACIÓ ARTESÀ. El lugar escogido fue El Parc dels Animals de 

Camprodon (Molló Parc). 

Los 110 asistentes partíamos del Teatro Condal a las 8 de la 

mañana dirección a Camprodón, con la intención de pasar un 

día familiar, compartiendo la experiencia con familias, chicos 

y profesionales del TALLER ARTESÀ y disfrutando todos juntos, 

de las actividades que se realizaban. 

Una vez en MOLLÓ pudimos ver animales de granja, osos, 

cabras y marmotas. Tras la vista compartimos una comida 

con baile final tras la misma se regresó a Barcelona. 



AFILIACIONES: 
DINCAT, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Barcelona, Barcelona Inclusiva, Unió AVV Poble Sec, AVHSB 

MUSEU ESPAI COMÚ D’INTEGRACIÓ 

Nuestro taller ha participado este curso en el proyecto del Departament d’Educació del MNAC, 

enmarcado en el programa MUSEU ESPAI COMÚ D’INTEGRACIÓ.  

El objetivo principal de este programa es el ACERCAMIENTO AL ARTE DE PERSONAS QUE TIENEN NECESIDAD DE UNOS 

APOYOS ESPECÍFICOS. 

El tema que se ha trabajado ha sido “El Retrato” y se ha dividido en 3 sesiones. Previamente a la primera 

sesión, se trabajó el retrato en el TALLER ARTESÀ. De esta manera, cuando la artista – educadora del MNAC vino, los chicos ya sabían lo 

que era un retrato. 

Durante la primera sesión, se mostraron las obras que los chicos visitarían en el museo. Todos los participantes realizaron, a más, el 

retrato de algún compañero. 

En la segunda sesión, realizada en el Museo, los chicos pudieron ver los cuadros con los que habían trabajado durante la sesión 

anterior. En esta se trabajó la observación, la reflexión y el análisis de las obras de arte. Elaboraron, a más, sus propias obras de arte. 

La última sesión se realizó en el TALLER OCUPACIONAL, donde se hizo un recordatorio, con imágenes, de todo lo trabajado en las dos 

primeras sesiones. Cada participante trajo objetos personales y explicó, frente a sus compañeros, lo que significaban para él, 

convirtiéndose así en un AUTORRETRATO. 

Durante el mes de Septiembre, el MNAC hará una exposición de las obras realizadas por los chicos en el Museo. 

SERVICIOS DE LA FUNDACIÓ 

El servicio de LIMPIEZA (con más de 15 
años de experiencia) pone a su 
disposición un equipo profesional 
cualificado para la limpieza de 
COMUNIDADES de Propietarios, LOCALES, 
OFICINAS, ALMACENES o PARKING a precios 
ajustados a las necesidades del cliente. 

Teléfono de contacto: 93.443.24.33 

 
TIENDA SEC IMAGE 

Sec Image C/Tapioles, 15.Poble Sec, Barcelona.

 

 

Servicio de  MANIPULADOS 
y todo tipo de montajes del 
cableado, así como 
ensobrados y envíos 
comerciales, embolsados, 
montajes de piezas, 
plegados, entre otros… 

Teléfono de contacto: 93.443.24.33 

CENTRE ESPECIAL DE TREBALL FUNDACIÓ ARTESÀ. Pg. Exposició, 2-8 Local. 08004 Barcelona. 
e-mail: tallerartesa@fundacioartesa.org 

¡¡¡¡COLABORACOLABORACOLABORACOLABORA!!!! 
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