Colores y lectura para dar un nuevo aire al ala de Pediatría
LOCALIZACIÓN: Centro de Salud Cartuja (Granada).
DURACIÓN: 1’38’’
RESUMEN: Cuerdas de colores que identifican el área de pediatría en el Centro de Salud
Cartuja de Granada. Se trata del trabajo de Paula Duarte, una joven estudiante de
Arquitectura Interior que con su instalación le ha dado un nuevo aire a esta parte del centro de
salud más antiguo de España y además ha contribuido al programa de promoción de la lectura
que desarrollan sus pediatras.
VTR:
Cuerdas de colores identifican en el Centro de Salud Cartuja de Granada la zona de pediatría
y sus consultas. Es el resultado de unir la demanda de sus pediatras al trabajo de los alumnos de
la asignatura Arquitectura Efímera de Escuela Arte Granada. Paula ha sido la ganadora de este
proyecto en el que el personal sanitario ha formado parte del jurado.
ANA GARACH
Pediatra

"Queríamos algo que a los niños les gustara. Que les gustara, que llegaran
aquí con ganas. Nosotros queremos ser alguien cercano, que ellos nos perciban
como cercanos, que vengan tranquilos y que les guste”.

PAULA DUARTE
Creadora de la instalación

"Cada color entra a una consulta y lo invade, con las cuerdas del techo, los puf
y los corchos”.

Paula se inspiró en 'Cuerdas', el cortometraje de animación de Pedro Solís, para intervenir en
esta parte del centro de salud más antiguo de España. Alguna de sus compañeras le ayudó a
materializarlo. Una idea que relaciona la arquitectura con el proyecto de promoción de la
lectura que desarrollan en este centro.
SERGIO CASTILLO
Prof. Escuela Arte Granada

“Que fuese algo más que una espera. Fuese un espacio en el que ese tiempo
que pasan aquí los niños les sirviera como un tiempo de enriquecimiento”.

ANA GARACH
Pediatra

"No solamente dar educación sanitaria, sino impulsar un proyecto de
promoción de lectura. Ya los niños saben que en las consultas hay libros y
siempre se van al rincón de lectura y les gusta”.

PAULA DUARTE
Creadora de la instalación

"Un niño, cuando llega a un centro de salud, todo es como muy de adulto.
Pensé que para ellos sería mejor un asiento como más adaptado a sus
necesidades, más bajito, más divertido”.

Y es que en este centro sanitario se han empeñado en mejorar los índices de lectura del barrio y
los niños pueden leer aquí y también llevarse a casa algún libro.
TOTAL SIN RÓTULO

"Muy interesante también lo del fomento de la lectura. El que vengan, se
sienten, estén ahí sentados a gusto”.

Y además ahora esa lectura la hacen en un rinconcito pensado y diseñado para ellos.

Para obtener más información o resolver incidencias llamar al teléfono 647 310 157 o contactar a
través del correo electrónico info@historiasdeluz.es

