La infancia y el arte urbano se dan la mano en el
nuevo proyecto solidario entre Aldeas Infantiles SOS y
BoaMistura.

Una buena mezcla que pretende fortalecer los vínculos
de los niños de Aldeas con el lugar en el que viven
y mostrarles que sólo necesitan una herramienta y
un soporte adecuados para elevar su voz y hacerse
escuchar.

Bajo esta premisa, los integrantes de BoaMistura y los 142 niños y jóvenes de la Aldea Infantil SOS
de Zaragoza y de nuestro Centro de Día llevarán a cabo talleres participativos en los que pintarán
diferentes muros de la Aldea, durante la semana del 12 al 16 de septiembre.
Con esta iniciativa, Aldeas Infantiles SOS quiere dar visibilidad a la situación de vulnerabilidad
en la que viven miles de niños en España, donde el 35,4% de los menores de 16 años se
encuentra en riesgo de pobreza; así como resaltar la necesidad de poner en marcha medidas que
articulen el derecho de los niños a participar en la sociedad y a expresar sus sentimientos
y opiniones sobre todo aquello que les afecta.
“Queremos que todos y cada uno de los niños sean los verdaderos protagonistas de sus vidas,
porque realmente son ellos, con su esfuerzo y su ejemplo, los que dignifican nuestro trabajo
y nos enseñan que, a pesar de las dificultades, siempre es posible salir adelante”, asegura el
presidente de Aldeas, Pedro Puig.

Aldeas Infantiles SOS garantiza a través de sus Aldeas un entorno familiar protector a aquellos
niños que se han visto privados del cuidado parental. De este modo, cuando un niño no puede
vivir con sus padres, se le ofrece un hogar en el que, junto a otros niños (generalmente grupos
de hermanos), vive a cargo de una educadora permanente que le brinda los cuidados, el afecto
y el apoyo necesarios para su desarrollo integral.
Además de la Aldea de Zaragoza, que se inauguró en 1992, la organización cuenta con siete
Aldeas más ubicadas en Barcelona, Madrid, Granada, Cuenca, Pontevedra, Santa Cruz de
Tenerife y Las Palmas, que en estos momentos acogen a 368 niños.

Desde los Centros de Día, apoyamos y fortalecemos a las familias que están pasando por un
mal momento para que puedan recuperarse. El objetivo es evitar que padres e hijos tengan que
separarse, porque sabemos que con quién mejor está un niño es con su familia.
En ellos, ofrecemos a los padres apoyo y orientación para que puedan cuidar adecuadamente
de sus hijos, y brindamos a los niños recursos que fomenten su desarrollo personal y
favorezcan su rendimiento escolar.
Aldeas Infantiles SOS cuenta con 19 Centros de Día en España (dos de ellos en Zaragoza)
desde los que atiende, en estos momentos, a 813 niños y 423 familias.

Vida. Eso es lo que rebosa en el espacio escogido para llevar a cabo este proyecto. En él
reinan las risas, los juegos, las historias de superación. Pero también una intensa labor educativa
con la que ayudamos a niños con infancias complicadas a afrontar lo vivido y salir adelante
fortalecidos.
Un espacio repleto de magia contenida cuyos muros se convertirán por unos días en un lienzo en
blanco. En él, el equipo de BoaMistura y nuestros niños darán rienda suelta a su capacidad
expresiva para dotar a la Aldea de una sensibilidad gráfica especial cargada de colores, palabras
comprometidas y sentimientos profundos.

Cinco cabezas. Diez Manos. Un solo corazón.
Equipo multidisciplinar con raíces en el graffiti nacido a finales de 2001 en Madrid. Su trabajo se
desarrolla principalmente en el espacio público y han realizado proyectos en Sudáfrica, Brasil,
México, EE.UU, UK, Georgia, Argelia, Noruega, Reino Unido, Serbia o Panamá. Sus miembros
fundadores (Javier Serrano, Juan Jaume, Rubén Martín de Lucas, Pablo Purón y Pablo Ferreiro)
se conocieron a los 15 años pintando las paredes de su barrio. Son amigos desde entonces.
Desde hace unos años, la familia ha crecido: Pablo G. Mena, Àngela Amer, Dani De Julio, Diego
Vicente y Luisa Septién forman parte del día a día. Su cuartel general está en Madrid y pasan
el día de aquí para allá entre pinturas, ordenadores y partidas de ping-pong. “Amamos lo que
hacemos. Entendemos nuestro trabajo como una herramienta para transformar la calle y crear
vínculos entre las personas. Sentimos una responsabilidad para con la ciudad y el tiempo en el
que vivimos”, dice el colectivo.
Optimismo, alegría, luz, energía, tolerancia o diversidad son algunas de las emociones que
transmiten sus trabajos, que han alcanzado un importante reconocimiento a nivel mundial. Los han
acogido con los brazos abiertos en Bienales de Arte en la Habana, Venecia y en la Iberoamericana
de Arquitectura y Urbanismo, así como en Museos, Fundaciones y Universidades.

Aldeas Infantiles SOS es una organización internacional, privada, de ayuda a la infancia, sin
ánimo de lucro, interconfesional e independiente de toda orientación política, fundada en 1949
en Imst (Austria) y con presencia en 134 países.
Nuestra misión desde hace más de sesenta años es ofrecer un hogar y una familia a miles
de niños y jóvenes que no pueden vivir con sus padres, dándoles cariño, apoyo, educación
y seguridad. Además, apoyamos a las familias que viven situaciones complicadas para
mejorar sus condiciones de vida para que sus hijos no se tengan que separar de sus padres.
En 2015, Aldeas atendió a un total de 24.571 niños y jóvenes en España, Latinoamérica y
África, una cifra que supone un incremento de alrededor del 5% con respecto al año anterior.
Se confirma así la tendencia al alza en el número de niños, jóvenes y familias atendidas por la
organización en los últimos años, en un tiempo en el que la crisis sigue generando carencias
básicas en muchas familias.

Nuestra labor en Zaragoza comenzó en 1992, con la Aldea de Villamayor de Gállego. En ella
acogemos a 31 niños privados del cuidado parental y les ofrecemos un entorno protector en
el que puedan crecer sintiéndose queridos y respetados.
La Aldea de Zaragoza cuenta también con una escuela infantil para los más pequeños, una
residencia para acompañar a los adolescentes en su camino a la independencia y una zona de
recreo para que los niños nunca se olviden de jugar.
Como complemento a estos programas, la Aldea cuenta con el “huerto-granja Malvaseda”, un
lugar muy especial en el que concienciamos a los niños sobre la importancia de cuidar nuestro
entorno y les animamos a interactuar con él. En el huerto, desde los más pequeñitos hasta los
mayores, aprenden a plantar, a cuidar y a recolectar frutas y verduras; mientras que en la granja,
varios educadores imparten terapias alternativas con caballos para mejorar aspectos como la
autoestima, la confianza o la comunicación interpersonal de los más pequeños.
Aldeas Infantiles SOS también cuenta en Zaragoza con dos Centros de Día, desde los que
apoyamos a 74 familias y 110 niños vulnerables para que puedan recuperarse.

Las buenas mezclas, con música, saben mejor.
Los DJs Carlos Hollers, Chelis y Sweet Sound Of Soul colaborarán en el proyecto “Los niños
pintan mucho”, amenizando los talleres de las tardes del martes 13 y miércoles 14 de septiembre.
Fusión entre arte y música que enriquecerá, sin duda, el ambiente festivo y creativo que durante
estos días se respirará en la Aldea.
El proyecto también cuenta con la colaboración de Ibercaja Obra Social.
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