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‘LA UNIÓN HACE LA FUERZA’, PROTAGONISTA DEL NUEVO MURAL DEL
FRONTÓN DE SANTA ENGRACIA
Los jóvenes del municipio han llevado a cabo un taller de grafiti con el que han
decorado un espacio público situado junto al gimnasio de la localidad, una
propuesta subvencionada por la entidad comarcal
COMARCA DE LAS CINCO VILLAS, 28 DE OCTUBRE DEL 2022
La Asociación Recreativo Cultural de Santa Engracia ha vuelto a sorprender a
sus vecinos con un proyecto para seguir decorando y dar alegría a todos los
rincones del pueblo.
Dentro de la apuesta de decorar paredes y rincones de la localidad que
llevan a cabo desde hace tiempo, esta vez se ha elegido una de las paredes del
frontón, en la que se ha aplicado una técnica no utilizada hasta ahora, el grafiti,
para involucrar a los adolescentes -y no tan adolescentes- en la actividad.
Con ella, además de aprender dicha técnica, se posibilitaron unas horas
de convivencia vecinal que concluyeron con un gran resultado. Así, ahora una
de las paredes del frontón luce con una espectacular decoración que ofrece unas
magníficas vistas desde el gimnasio que se puso en marcha esta pasada
primavera.
Para impulsar la actividad se ha contado con la participación de dos
grandes maestros grafiteros: @el_artesana y @s.choliz
El motivo de inspiración del mural para los jóvenes participantes es que
ellos mismos se consideran ‘Galos’, al más puro estilo Asterix o Obelix, porque
su mayor fuerza es la unión de todos. De ahí que la imagen parezca un retazo
de una película animada de esta saga.

Comarca de Cinco Villas: un rincón de Aragón para perderse

Este proyecto se ha podido ejecutar gracias a una subvención de la
Comarca de Cinco Villas.

IMÁGENES ADJUNTAS: Uno de Ñps momentos del taller de grafitis realizado
recientemente en Santa Engracia con un resultado espectacular: el mural que
decora una de las paredes del frontón de la localidad. FIRMA FOTOS: Arancha
Rebullida.
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