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Texto

Fundación La Caridad es una entidad sin ánimo de lucro con más de 120 años de antigüedad, atendemos a los 
colectivos mas desfavorecidos de la ciudad de Zaragoza: infancia y juventud, personas mayores y personas sin 
hogar con enfermedad mental grave.

En Espacios de felicidad han participado personas que son atendidas en el Centro de Rehabilitación Psicosocial 
El Encuentro, de Fundación La Caridad.

Son hombres y mujeres de extrema vulnerabilidad, ya que han pasado por situaciones de sinhogarismo y que 
además sufren trastorno mental grave. Actualmente acuden a El Encuentro, donde realizan distintos 
programas que inciden en su inserción sociolaboral y que fomentan la mejora de su salud, calidad de vida e 
integración en la comunidad.

Este proyecto ha sido especialmente motivador, ya que han tenido la suerte de ser guiados por un pintor 
profesional en la creación de sus propios cuadros individuales y, además, han podido colaborar en una obra 
colectiva que �nalmente ve la luz en esta exposición abierta al público.

Es muy signi�cativo para estas personas ser visibles para la sociedad y es nuestra responsabilidad no mirar 
hacia otro lado. Mirar a sus ojos y a través de sus ojos.

Iniciativas como esta sirven para dar voz y luz a este colectivo.
                                                                                                        

Fundación La Caridad

La Asociación Postales desde el Limbo, en su propósito de unir arte y solidaridad, propone a Fundación La 
Caridad, en concreto a su Centro de Rehabilitación Psicosocial El Encuentro, unos talleres de pintura llevados 
a cabo por el artista Paco Simón, los cuales se exhiben hoy en el espacio #Lienzo Abierto dentro del Centro de 
Historias de Zaragoza.

Asociación Postales desde el Limbo

En este proyecto artístico, en el que colaboro con Fundación La Caridad a través de Postales desde el Limbo, 
he planteado dos formas de trabajo. Por un lado, un trabajo individual donde cada una de las personas 
participantes puede expresar sus emociones y sentimientos libremente. Por otro, un trabajo colectivo donde 
cada uno de los artistas realiza un fragmento de una obra. Una vez unidas las doce piezas nos encontramos 
con un paisaje pop del artista Ronald B. Kitaj. He elegido esta obra por su belleza, por la posibilidad de ser 
dividida y pintada en un corto espacio de tiempo y con colores primarios.
                                                                                                     

Paco Simón



Taller
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