
Las personas en situación de sin hogar centran la
nueva temporada de Apropa Cultura, la red de cultura

inclusiva del país

- Para combatir su invisibilización, sensibilizar a la sociedad y crear espacios
culturales más inclusivos, Apropa Cultura pone este año el foco en el fenómeno del
sinhogarismo bajo el lema #LaLlarDeTotes

- Durante esta temporada, Apropa Cultura presentará una programación de
actividades (Jornada de Accesibilidad y Diversidad, formaciones y proyectos
colaborativos entre el ámbito social y cultural) e impulsa el proyecto piloto de
funciones matinales para personas en situación de sin hogar

- Este año el programa celebra 16 años y ya reúne más de 160 equipamientos
culturales adheridos de 45 municipios catalanes que permiten el acceso a la cultura
a más de 1600 entidades sociales y de la salud de toda Cataluña.

Clip documental promocional de la campaña #LaLlarDeTotes de la temporada 2022/23 de Apropa Cultura

Link Youtube

https://www.youtube.com/watch?v=2cLStw4Wk_k
https://www.youtube.com/watch?v=2cLStw4Wk_k


Espacio de prensa: dossier, vídeo y fotografías
Apropa Cultura , la red de cultura inclusiva que une programadores culturales con entidades
sociales y de la salud para facilitar el acceso a la cultura a las personas en situación de
vulnerabilidad, ha celebrado esta mañana el acto anual que ha servido para realizar balance del
proyecto y para presentar la nueva temporada dedicada a las personas en situación de sin hogar.
16 años de existencia con más de 160 equipamientos culturales adheridos que abren sus puertas a
las personas usuarias de más de 1600 entidades sociales y de la salud, definen un programa que
ya está presente en 45 municipios del territorio catalán y que sigue creciendo también con fuerza
en las Islas Baleares, que se sumó al proyecto hace dos años.

En su labor de construir puentes entre el mundo social y cultural para posibilitar una cultura más
inclusiva, accesible y diversa, Apropa Cultura ha facilitado más de 426.000 salidas culturales de
colectivos en situación de vulnerabilidad y del ámbito de la discapacidad desde 2006.

Una red que no deja de crecer y que, durante la última temporada, ha incorporado a su lista de
equipamientos y promotores culturales, nuevas adhesiones como las del Museo del Fútbol Club
Barcelona, el Poble Espanyol, el Monasteri de Poblet, el Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica
de Catalunya, el Museu d’Arqueologia de Catalunya, i els Ajuntaments de Cardedeu, L’Espluga de
Francolí y Santa Coloma de Gramenet, entre otros.

El Born Centre de Cultura y Memoria ha acogido esta mañana el acto anual de presentación de la
temporada Apropa Cultura, conducido por el periodista Crisol Tuà y con la presencia de Natàlia
Garriga, consellera de Cultura de la Generalitat de Catalunya; Carles Campuzano, conseller de
Derechos Sociales de la Generalitat de Catalunya; Aina Plaza, directora general de Planificación e
Investigación en Salud del Departamento de Salud de la Generalitat de Catalunya; Sonia Fuertes,
comisionada de Acció Social del Ajuntament de Barcelona; Daniel Granados, delegado de Derechos
Culturales del Ajuntament de Barcelona; Ferran Mascarell , vicepresidente tercero de la Diputació
de Barcelona; Ignasi Miró, director corporativo de Cultura y Ciencia de la Fundació "la Caixa"; Sonia
Gainza, directora de Apropa Cultura; Roger Fe, miembro de la comisión permanente de la XAPSLL y
Jefe del Área social de ASÍS; Antoni Cortiñas, técnico informático y persona con experiencia de
sinhogarismo vivida; Claudia Torner, coordinadora de Apropa Cultura; y numerosos representantes
de los principales equipamientos del sector cultural y social del país, así como testimonios del
ámbito del sinhogarismo. El acto se ha cerrado con la actuación musical de un fragmento de "La
gata perduda" , la ópera comunitaria estrenada en el Gran Teatre del Liceu.

https://drive.google.com/drive/folders/1LlUK_uSZFESlhCYTwGH96xmoBEWw8F0q
https://www.apropacultura.cat/ca


Fotografía de familia del acto Apropa Cultura 2022 celebrado hoy en El Born Centre de Cultura y Memoria.

Recupera aquí el streaming del Acto Anual Apropa Cultura

Temporada dedicada a personas en situación de sin hogar. ¡La cultura

debe ser #LaLlarDeTotes!

La situación en la que viven las personas en situación de sin hogar sigue siendo desconocida para la

mayoría de la población. Son invisibilizadas y sus derechos son vulnerados cada día . Vivir en la calle

o encontrarse en una situación de sinhogarismo no es una decisión, sino precisamente la ausencia de

alternativa a causa de circunstancias sistémicas o estructurales. Es necesario visibilizar y sensibilizar

sobre el sinhogarismo: es el camino para construir una sociedad más justa y corresponsable.

Por eso, Apropa Cultura dedica la temporada 2022/23 a las personas en situación de sin hogar con la

certeza de que la cultura es clave para establecer vínculos, generar relaciones sostenibles y abrir

nuevas posibilidades, así como crear comunidad. Con la complicidad de los promotores culturales

adheridos a la red Apropa y las entidades sociales, se trabajará contra el estigma, la discriminación y

la exclusión del sinhogarismo y con el objetivo de visibilizar a estas personas y garantizar su acceso a

https://www.youtube.com/watch?v=0aWD24w-bV8


la cultura, que es un derecho primordial y tiene un importante impacto en el proceso de recuperación

del proyecto vital personal y de las relaciones sociales.

Además de seguir ofreciendo programación cultural a las entidades sociales que trabajan con

personas en situación de sin hogar, Apropa Cultura organizará esta temporada un programa de

actividades con el objetivo de dar visibilidad a la labor que realizan de estas entidades sociales y

cómo la cultura puede ayudar a conseguir una sociedad más inclusiva y dirigidas a profesionales de

equipamientos culturales y del ámbito social.

1. Jornada de Accesibilidad y Diversidad: Sinhogarismo y Cultura (20 de febrero de 2023 en

el MACBA)

2. Formaciones sobre sinhogarismo en equipamientos culturales (noviembre 2022 – febrero

2023). Con la colaboración de la XAPSLL, la Red de Atención a Personas Sin Hogar de

Barcelona.

3. Ciclo de charlas online (marzo y abril 2023). Sobre el sinhogarismo relacionado con

diversidad, mujeres y migración.

4. Proyecto en colaboración entre equipamientos culturales de la red Apropa Cultura y la

XAPSLL

Más allá de abrir puertas: creación de proyectos culturales inclusivos con

sello Apropa Cultura

Por esta temporada dedicada a las personas en situación de sin hogar, Apropa Cultura presenta una

prueba piloto para abrir sesiones matinales a públicos que, por sus características y necesidades, a

menudo pueden no sentirse cómodas o no pueden asistir a las mismas funciones que el público

general. Durante el 2022, L'Auditori ha abierto sus puertas a entidades que atienden a personas en

situación de sin hogar, ofreciéndoles acceso a los ensayos de la OBC y un desayuno posterior a la

cafetería de L'Auditori. Así, estas personas pueden disfrutar de conciertos en un entorno cómodo y

adaptado a sus horarios y que, de otra forma, no podrían acceder a ellos. El proyecto se reanudará

durante la primavera de esta temporada, con el objetivo de seguir sumando complicidades entre los

equipamientos.

La creación de proyectos específicos para atender a las necesidades reales de los usuarios de las

entidades sociales, responde a una tónica que Apropa Cultura lleva practicando durante los últimos



años. Por ejemplo, la temporada pasada dedicada a las personas mayores en situación de

dependencia y/o aislamiento se crearon tres proyectos diferentes centrados en este colectivo: " El

Museu s'Apropa " (programa de actividades artísticas organizadas por una decena de museos de la

red Apropa Cultura a residencias de gente mayor), " La Dansa s’Apropa" (una colaboración con el

Mercat de les Flors, que lleva sesiones de danza en las residencias) y las " Salidas #MaiSoles " (un

servicio de autobuses adaptado para ir a los equipamientos culturales en colaboración con la

empresa Moventis).

Cuando abrir las puertas de la cultura es insuficiente, hay que pensar otras formas para que nadie
quede al margen.

Proyecto piloto de funciones matinales para personas en situación de sin hogar en L'Auditori de Barcelona

https://www.apropacultura.org/ca/museu-apropa
https://www.apropacultura.org/ca/museu-apropa
https://www.apropacultura.org/ca/blog/post/dansa-s-apropa

