
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
LA ARTISTA  IRENE PÉREZ, EL HOSPITAL UNIVERSITARI MÚTUA DE TERRASSA Y EL CENTRE DE 

DOCUMENTACIÓ I MUSEU TÈXTIL COLABORAN EN EL “COLLAGE DE RECUERDOS” 
 
Collage de Records es una iniciativa de psicoterapia a través de la expresión artística. Una 
experiencia que pretende fomentar en los pacientes la memoria de momentos positivos de su 
vida y expresarlos de manera creativa.   
 
La primera edición de este proyecto, impulsado por Roser López e Irene Pérez, tuvo lugar 
durante el año 2013 y se formaron tres grupos de trabajo.  El buen funcionamiento y la 
apreciación positiva que tuvo la actividad tanto por parte de los participantes como de los 
organizadores ha motivado la prórroga del acuerdo entre las dos entidades e Irene Pérez para 
promover una nueva convocatoria en 2014. 
  
Estos encuentros son ciclos de tres sesiones - una primera de presentación y dos de taller, la 
última de conclusión.  Los participantes, asistidos por Irene Pérez y con el soporte del personal 
técnico de CDMT y Mutua, escogerán un recuerdo personal para trabajarlo después en forma 
de bordado. Con los trabajos individuales se montará un collage colectivo de cada grupo;  los  
collages de las diversas ediciones del proyecto se expondrán en el CDMT y esta muestra estará 
abierta a todo el público durante dos meses, desde el 13 de marzo  -fecha fijada para la 
inauguración, a las 17h. – hasta el 18 de mayo (Día de los museos). Luego se presentará en la 
Unidad de Subagudos del Hospital Universitari Mútua de Terrassa. 
 
Durante este período el público podrá contemplar los trabajos finales y, sobre todo, apreciar la 
importancia del proyecto para mejorar la calidad de vida y la recuperación de los enfermos. 
 
Tendrán lugar dos visitas guiadas a la exposición durante su permanencia en el CDMT; serán a 
cargo de Irene Pérez, los días 27 de abril y 18 de mayo (ver agenda). 
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