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La experiencia migrante, protagonista de la
nueva edición de MURAL/LOCAL
El artista Teo Vázquez firma esta pieza
fotográfica de gran formato
* La obra lleva por título '20 METROS' i, a través de una secuencia de
movimientos, refleja simbólicamente diferentes sensaciones que acompañan el
tránsito migratorio.
* El 19 y 20 de septiembre esta pieza de 80 m2 ubicada en el patio interior de la
Cooperativa de Viviendas Bac de Roda (Avenida Diagonal 105) se podrá ver por
primera vez en una jornada de puertas abiertas en el marco de los Tallers Oberts
de Poblenou.
* La intervención es la culminación de la 4ª edición de MURAL/LOCAL, un
proyecto con vocación comunitaria que este año ha contado con la participación
de más de 30 vecinas y entidades del Poblenou.
* MURAL/LOCAL es una acción impulsada por Jiser, asociación que desarrolla
proyectos artísticos con impacto social en la región mediterránea.
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'20 METROS'
¿Qué dejamos atrás para siempre? ¿Qué obstáculos tendremos que superar, y
quizá también qué regalos inesperados recibiremos, mientras avanzamos en el
camino? ¿Cómo será el lugar la llegada? ¿Llegaremos?
'20 METROS' puede ser una distancia muy corta o muy larga según qué dos
puntos separen. Para muchas personas migrantes recorrer unos pocos metros
puede suponer un tránsito vital definitivo. Jugando con las dimensiones del muro
sobre el que ha intervenido (que mide 20 metros de largo y 4 de altura), Teo
Vázquez ha titulado así una obra fotográfica que reflexiona sobre las
migraciones.
A través de una secuencia de movimientos, Vázquez captura diferentes
instantáneas que reflejan un mosaico de expresiones y sensaciones únicas: las
de Mourad, un marroquí de 19 años. Una figura que representa simbólicamente
aquellos que han realizado un viaje migratorio arriesgando su vida. El conjunto
se convierte en una escena cargada de significados, abiertos a la mirada del
espectador, que observa este conjunto impactante que recuerda los frisos que
alababan las proezas de los guerreros y héroes de la Antigüedad clásica.
Esta obra es la protagonista de la cuarta edición de MURAL/LOCAL, acción
artística que cada año renueva el muro ubicado en el patio interior de la
Cooperativa de Viviendas Bac de Roda (Avenida Diagonal 105).

Un proyecto con vocación comunitaria
Teo Vázquez ha ideado '20 METROS 'como culminación de un proceso en el que
han participado diversas entidades y vecinas del Poblenou. A partir de más de
una treintena de entrevistas a personas que han compartido su propia
experiencia migratoria, Vázquez ha condensado estas vivencias en un tránsito
icónico.
Queremos agradecer su participación a todas las entidades y vecinas que con su
testimonio han contribuido a hacer posible MURAL/LOCAL 2020: Cooperativa de
Viviendas Bac de Roda, Casal Bac de Roda, Apropem-nos, Escola de Vida,
Asociación els Fumats, La Escocesa, Landry, Víctor, Lupe, Thilleli, Lola, José,
Pepita, Yanexi, Mario, Sandro, Dara, Sandra, Clíona, Ali, Angelita, Manolo,
Oumar y Mourad.
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TEO VÁZQUEZ
Cádiz, 1975. Residente en Barcelona desde hace años, Teo Vázquez ha formado
como fotógrafo en el Instituto de Estudios Fotográficos de Cataluña y al Hackney
Community College de Londres. Llenos de humor y dignidad, sus retratos en
blanco y negro que traslada al espacio público en collages de gran formato, da
el protagonismo que se merecen a rostros sistemáticamente invisibilizados por
la sociedad. La obra de Teo Vázquez está presente, entre otros, en las calles de
México, Cuba, Italia, Serbia, Hungría, Francia y España.

JISER
Jiser, que significa "puente" en árabe, es una asociación sin ánimo de lucro que
desarrolla proyectos artísticos con impacto social en la región mediterránea.
Este proyecto cuenta con la participación especial de la asociación Azimut
(Sevilla) y la Cátedra UNESCO del Diálogo intercultural en el Mediterráneo, y el
apoyo del Ajuntament de Barcelona, la Red Española de la Fundación Anna Lindh,
el IEMed y el Departamento de Cultura de la Generalitat de Cataluña.
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