
 
 

 

ssssonoridadessss 

Proyecto colaborativo diseñado y conducido por la artista Laura Llaneli con la 

participación de personas con discapacidad intelectual de centros ocupacionales de 

Asproseat Grup. 

Del 7 al 23 de febrero de 2020 

Fundació Joan Miró 

Con el apoyo del programa Art for Change ”la Caixa” 

 

 

Nota de prensa 

 

 

La Fundació Joan Miró presenta ssssonoridadessss, una propuesta 

artística de Laura Llaneli que gira en torno a los sonidos de nuestra 

cotidianidad. 

 

La exposición es el resultado de un proyecto colaborativo diseñado 

y conducido por la artista con la participación de personas con 

discapacidad intelectual de centros ocupacionales de Asproseat 

grup. 

 

Este proyecto es uno de los 19 seleccionados de entre las más de 

300 candidaturas que se presentaron en 2019 al programa Art for 

Change ”la Caixa”, cuya finalidad es dar apoyo a equipamientos e 

instituciones culturales que desarrollan proyectos artísticos con la 

participación de colectivos en situación de vulnerabilidad. 

 

Barcelona, 5 de febrero de 2020. Vivimos en una cultura principalmente visual 

en la que nuestra forma de conocer es casi siempre a través de la vista. Pocas veces 

tenemos la oportunidad de describir nuestro entorno a través del sonido. 

 

ssssonoridadessss es una propuesta artística de Laura Llaneli que parte de los 

sonidos propios de la vida cotidiana. La artista ha diseñado y conducido una serie de 

prácticas de escucha y producción de sonido en las que acciones del día a día de los 

participantes —salir a caminar, realizar tareas laborales para empresas o intervenir 

en las rutinas habituales del centro ocupacional— se transforman en experiencias 

sonoras. Llaneli ha concebido estas actividades de sensibilización y creatividad 

sonoras con el objetivo de posibilitar el descubrimiento de una percepción y relación 

con el mundo totalmente diferentes. El proyecto, de seis meses de duración, se ha 

planteado como un proceso abierto, participativo y de desarrollo libre. Según Laura 

Llaneli, el título ssssonoridadessss “transforma la palabra misma en sonoridad a 

través de las ssss. Y es en plural porque desea expresar las singularidades de cada 

individuo, que emite sonidos diferentes e igualmente válidos”. 

 

https://obrasociallacaixa.org/ca/cultura/art-for-change/convocatoria
https://obrasociallacaixa.org/ca/cultura/art-for-change/convocatoria


 
 

En colaboración con dos centros ocupacionales de Asproseat grup —Centre 

Ocupacional La Marina y Centre Ocupacional 1981—, la Fundació Joan Miró ha 

impulsado este proyecto con el objetivo principal de favorecer el bienestar de los 

participantes y contribuir a su integración mediante una propuesta de arte 

contemporáneo transformadora y de calidad. Los centros ocupacionales son una 

alternativa a la actividad laboral dirigida a personas con discapacidad intelectual.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El resultado del proyecto se presenta en una muestra en formato de instalación que  

se inaugurará en la Fundació Joan Miró los días 7 y 8 de febrero de 2020, a las 

12.30 h, con una acción performativa a cargo de los participantes y que se podrá 

visitar hasta el 23 de febrero. La exposición trabaja el sonido cotidiano como 

elemento de sensibilidad y de comprensión de nuestro entorno haciendo hincapié en 

su cualidad artística. En ella se presentan tres piezas trabajadas con los 

participantes y en las que, tras varios ejercicios de sensibilización sonora, se ha 

decidido conjuntamente qué sonará y cómo sonará dando espacio a la creatividad de 

cada individuo y formando así una colectividad sonora organizada, pero sin unísono. 

 

Art for Change “la Caixa” 

 

“la Caixa” ha destinado más de 400.000 euros a 19 nuevos proyectos 

seleccionados en la convocatoria que el programa Art for Change ”la Caixa” abre de 

forma anual. Éste ofrece ayudas a proyectos de entidades culturales y de artistas 

que promocionen actividades vinculadas a las artes plásticas, la fotografía, la 

música, la literatura y las artes escénicas como recursos de desarrollo personal e 

inclusión social, para fomentar el papel activo de los colectivos que participan y de 

los profesionales del mundo de la cultura. Con el impulso de estas iniciativas 

propone a los participantes la oportunidad de entrar en contacto con el arte y la 

cultura, se fomenta la igualdad de condiciones y oportunidades, y se contribuye al 

empoderamiento de persones o colectivos en situación vulnerable a través de un 

proceso artístico. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imágenes disponibles en http://bit.ly/ssssonoritatssss 
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