Fundació Marianao
Sant Boi de Llobregat

LA FUNDACIÓN MARIANAO PRESENTA PRINTING FREEDOM, UNA INICIATIVA QUE PRETENDE DAR VOZ A PERSONAS QUE ESTÁN O HAN ESTADO EN
LA PRISIÓN A TRAVÉS DE MENSAJES SERIGRAFIADOS EN BOLSAS DE TELA
Iván Bravo e Iván Castro, entre otros, han convertido en ilustraciones los mensajes que han
querido comunicar las personas des de la prisión.
Una iniciativa del Proyectc David de la Fundación Marianao, que desde el año 1992 acompaña personas que estan o han estado en la prisión.
La Fundación Marianao en colaboración con el estudio de diseño Antídot Gràfic, presenta Printing Freedom, una iniciativa que pretende acercar la realidad de las personas presas a la comunidad y sensibilizar sobre el estigma y las dificultades de reinserción de este colectivo. El canal
escogido son bolsas de tela serigrafiadas con seis mensajes que han propuesto personas que
están internas en centros penitenciarios y que han sido serigrafiados por personas que ya han
salido de la prisión.
Printing Freedom quiere “reivindicar la dignidad de las personas que se encuentran en una situación de privación de libertad y potenciar su protagonismo en el proceso de reinserción social,
interpelando a la comunidad para que sea acogedora y receptiva y a la Administración para que
se implique con los recursos necesarios para garantizar la plena ciudadanía de estas personas”,
apunta Xavier Pedrós, presidente de la Fundación Marianao.
Para crear las bolsas se realizaron talleres en diferentes prisiones catalanas en los que las personas
presas dialogaron y compartieron reflexiones sobre su día a día en la prisión y el planteamiento
que hacen de la futura salida y reinserción en la comunidad. De los talleres se extrajeron seis
frases, seis ideas que los artistas Iván Bravo, Iván Castro, Mil Vietnams, Neuza Vasconcelos, Denis
Galocha y Antídot Gràfic convirtieron en ilustraciones. Se trata de frases como “Mi vida no es ésta”,
“No somos tan malas” o “Malas decisiones”. Con la colaboración desinteresada del taller Print
Workers, personas ex-presas serigrafiaron los diseños en bolsas de tela. Finalmente, un proceso
participativo y colaborativo que como resultado ha creado una colección de ilustraciones únicas
que recogen las reflexiones de personas privadas de libertad.
“El beneficio de la reinserción es bidireccional: los principales interesados somos nosotros, pero
también revierte en la sociedad cuando nos hacemos miembros activos de ella. Tenemos mucho
para aportar y estamos deseando hacerlo, sólo necesitamos un poco de apoyo y confianza”, comenta José Antonio Álvarez, uno de los participantes del proyecto.
Las bolsas Printing Freedom se pueden comprar a través de la página web www.printingfreedom.org y en las tiendas colaboradoras La Ciutat Invisible (Sants), Fatbottom y Veus amb Veu
(Raval) y Sardinuka y Printworkers (Gràcia) de Barcelona.
Los beneficios conseguidos con la venta de las bolsas se destinarán a acompañar las 90 personas
que participan en el Proyecto David de la Fundación Marianao.

La Fundación Marianao y el trabajo con personas presas
La Fundación Marianao nace el año 1985 con la ocupación de un bloque de viviendas abandonado. Desde entonces, trabaja para hacer del barrio Marianao y de Sant Boi (Barcelona) un lugar
mejor para vivir para niños, jóvenes y la comunidad en general, desde el acompañamiento y el
empoderamiento de las personas más vulnerables. Un equipo interdisciplinario de más de 50
trabajadores y más de 100 voluntarios hacen posible el día a día de los más de 30 proyectos que
lleva a cabo la entidad.
El Proyecto David de la Fundación Marianao acompaña las personas en su proceso personal haciendo visitas semanalaes a los centros penitenciarios. Hace asesoramiento a nivel jurídico penal
y penitenciario y acompañamiento en el proceso de reinserción trabajando en red con profesionales y recursos del ámbito de las toxicomanías, la salud mental y la inserción laboral.
El Premio Reactiu de Antídot Gràfic
Reactiu es un premio que convoca el estudio de diseño Antídot Gràfic y que anualmente abre
un proceso de selección de propuestas para dar visibilidad a causas en las cuales trabajan ONG,
entidades y movimientos sociales. Ofrece un proyecto gratuito que puede ir desde una campaña
de comunicación, identidad corporativa, dirección de arte, audiovisual y motion graphic, diseño
editorial o diseño web.
Antídot Gràfic es un estudio de diseño gráfico multidisciplinar ubicado en el barrio de Gracia de
Barcelona, fundado el 2013 por los diseñadores Oriol Porta y Roger Flaquer.
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