
El CDMT firma un Convenio con el Hospital Universitari Mútua de Terrassa

El CDMT firma un Convenio con el Hospital Universitari Mútua de Terrassa y la artista 
textil Irene Pérez Gil para llevar a cabo un proyecto de dinamización creativa con usuarios 
de la Unidad de Psiquiatría (Subagudos).

Pérez Gil conducirá el taller Collage de Records, que es desarrollará en el CDMT en tres 
sesiones los días 8, 9 y 11 de abril, de 11h a 12:30h. La actividad consistirá en la 
realización de una serie de bordados a partir de un recuerdo personal de cada uno de los 
participantes. Finalmente, se elaborará un collage que se expondrá en la Unidad de 
Psiquiatría del Hospital Universitari Mútua de Terrassa. 

Para los usuarios de la Unidad de Psiquiatría esta propuesta les permite trabajar las 
relaciones interpersonales y compartir experiencias; promueve la estimulación creativa 
para la exploración de nuevos intereses y la mejora de la autoestima; y, además, les 
ofrece la posibilidad de conocer un servicio comunitario, en este caso el CDMT. 

La artista Irene Pérez Gil trabaja en obras que exploran conceptos de espacio y lugar, 
percepción, identidad cultural, lenguaje y memoria;  con medios como el papel, los 
materiales textiles y las instalaciones.
 
El Centre de Documentació i Museu Tèxtil quiere fomentar el acceso y el conocimiento del 
patrimonio a través de actividades lúdicas y didácticas dirigidas a un público muy diverso. 
La colaboración con el Hospital Universitari Mútua Terrassa, mediante este proyecto, 
responde a la voluntad de difundir la cultura textil y convertirla en algo próximo y útil para 
los ciudadanos.
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