LLYC
Tel: 660 201 020

Panasonic colabora en un proyecto artístico de la
Fundación Setba con mujeres del centro penitenciario
Brians 1
•

La iniciativa quiere contribuir al empoderamiento de las
mujeres privadas de libertad a través de la fotografía.

•

Las participantes descubren un nuevo lenguaje expresivo y
aprenden el funcionamiento de las cámaras.

25 de noviembre 2020

– Panasonic ha dotado de sus cámaras Lumix a las

participantes en la segunda edición de “Traspasando el objetivo”, un proyecto
participativo con la fotografía como elemento de creación dirigido a mujeres
privadas de libertad, impulsado por la Fundación Setba con la colaboración de la
Conselleria de Justícia de la Generalitat de Catalunya, bajo la dirección artística
de la fotógrafa Marta Fàbregas. El objetivo del proyecto es contribuir al
empoderamiento de las mujeres privadas de libertad, incidiendo en su papel de
“musas inspiradoras” y dar visibilidad a la problemática de estas mujeres en la
prisión.
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La nueva edición de “Traspasando el
objetivo”,

que

ha contado con

16

participantes, se ha realizado en el
Centro Penitenciario Brians 1 en el
municipio de Sant Esteve Sesrovires.
Durante nueve sesiones, estas internas
han adquirido conocimientos sobre el
funcionamiento de la cámara y cómo
realizar retratos; se han fotografiado
entre ellas, explorando con la fotografía
un nuevo lenguaje expresivo; y han
tenido la oportunidad de participar en una
sesión fotográfica profesional con Marta
Fàbregas.

El proyecto, que se ha realizado durante octubre, ha concluido hoy con un acto en
la prisión de Brians 1, coincidiendo con el Día Internacional de la Eliminación de
la Violencia contra la Mujer. El acto, al que a pesar de la Pandemia ha podido
asistir el Secretari de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima, Amand
Calderó, ha consistido en la enganchada de los retratos hechos por las participantes
en los muros del patio de la prisión, con la colaboración de las entidades invitadas
y el resto de internas.

Además de Panasonic, la segunda
edición del proyecto “Traspasando
el objetivo” ha contado con la
colaboración de la Conselleria de
Justícia de la Generalitat de
Catalunya, el Institut Català de les
Dones,
Maquillatge

La

Fotogràfica,

Tutusaus

y

Marc

Martí.

Más información:
Información sobre Panasonic: http://www.panasonic.com/es
Blog: http://blog.panasonic.es/
Feed: http://feeds2.feedburner.com/panasonicblog
Síguenos en:

Facebook: https://www.facebook.com/panasonicESP
Twitter: https://twitter.com/panasonicESP
Youtube: http://www.youtube.com/panasonicESP
Instagram: https://www.instagram.com/panasonicesp/
http://instagram.com/lumix_fotografia

Acerca de Panasonic
Panasonic Corporation es líder mundial en el desarrollo de tecnologías innovadoras y
soluciones para aplicaciones en los sectores de electrónica de consumo, vivienda,
automoción y B2B. La compañía, que celebró su centenario en 2018, opera con 582
empresas subsidiarias y 72 asociadas en todo el mundo, registrando unas ventas netas
consolidadas de 61.900 millones de euros en el año fiscal finalizado el 31 de marzo de 2020.
Comprometida con la búsqueda de nuevos valores a través de la innovación, la compañía
aplica sus tecnologías para crear una vida y un mundo mejor para sus clientes. Para obtener
más información acerca de Panasonic, visite el sitio web de la compañía:
http://www.panasonic.com/global

Acerca de Fundación Sebta
La Fundación Setba es una entidad privada sin ánimo de lucro de Barcelona que, desde el
año 2009, organiza y produce proyectos dirigidos a colectivos en riesgo de exclusión para
contribuir con la transformación social a través del arte y la cultura.

