
 

  

NOTA DE PRENSA. ACTIVIDADES 25 N   

 

Los Servicios Sociales de la Comarca del Aranda 

presentan la muestra del “Taller de Creatividad, 

construyendo relaciones de buen trato desde el 

arte” en la Semana Internacional contra la 

Violencia de Género 

 
•  Las obras se expondrán en la Sala Dorada del Castillo del Papa Luna 

de Illueca en una exposición que se inaugurará el próximo 25 de 

noviembre 

COMARCA DEL ARANDA, 23 DE OCTUBRE DE 2022 

Durante los meses de octubre y noviembre el Departamento de Servicios Sociales de la 

Comarca del Aranda ha desarrollado diferentes talleres de creatividad colectiva de la 

mano de las Asociaciones de Mujeres de los municipios del territorio y de la Asociación 

Lannas.  La iniciativa ha logrado gran éxito de convocatoria y ha dado lugar a la creación 

de una obra comunitaria que se expondrá a partir del próximo 25 de noviembre en la 

Sala Dorada del Castillo de Illueca, coincidiendo con el Día Internacional de la 

Eliminación de la Violencia contra la Mujer.  

Cada uno de los municipios que han acogido en los talleres  ha creado una parte de 

esta obra comunitaria, trabajando desde diferentes lenguajes creativos. Los 

participantes han utilizado técnicas como el collage o las acuarelas e incorporado 

elementos de la naturaleza a la diversidad de materiales.  

La obra final representa las voces de las mujeres y hombres que han participado y 

expresa la diversidad de sentires, colores y pensamientos que hacen referencia al buen 

trato, leitmotiv de esta iniciativa. “Es un homenaje a la vida y a todas las personas que 

cuidan y se dejan cuidar”, expresan las integrantes del colectivo Lannas, responsables 



de la puesta en marcha de los talleres. También desvelan las claves del proceso creativo 

que han desarrollado en estas actividades,  “en las conversaciones, mientras recortamos, 

pintamos o buscamos fotos en una revista, aparecían temas como las diferencias en las 

relaciones entre la ciudad y el pueblo, o la necesidad social de reconectar con la 

naturaleza y cuidarla, o cómo la creatividad nos conecta con nuestras emociones y la 

necesidad básica de autoexpresión, así como el modo en que  todo esto potencia las 

relaciones de buen trato en nuestra sociedad”.  

Está exposición, que forma parte del programa de actividades enmarcadas en la Semana 

Internacional contra la Violencia de Género de la Comarca del Aranda tendrá como 

punto de partida la Sala Dorada del Castillo del Papa Luna de Illueca pero está abierta 

a ser acogida por más municipios del territorio durante los próximos meses.  
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