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Los prejuicios son los peores cánceres de la sociedad. 
Albert Einstein escribió: es más fácil dividir un átomo que 
un prejuicio. Por lo tanto, la cura no es  fácil pero tampoco 
es imposible. 
Nuestro proyecto parte del Quartieri spagnoli (barrios 
españoles), situado en la parte historica de la ciudad de 
Nápoles.  Desde el momento de su nacimiento (siglo XVI), 
esta zona ha sido siempre un lugar suburbial donde la pro-
stitución estaba a el orden del día. Lo que ha contribuido a 
estar etiquetado, socialmente, como un lugar infame. Hasta 
la fecha desgraciadamente esta creencia todavia esta muy 
arraigada entre los napolitanos. Basta con ir in loco para 
averiguar que se trata de un barrio digno de descubrir, 
entre otros barrios del corazon de Nápoles. Los comercian-
tes  y habitantes del barrio estan promoviendo iniciativas 
para dar a conoser su territorio, y poder eliminar los prejui-
cios sociales de turistas y napolitanos. 
Una de estas iniciativas está promovida por Salvatore  
Iodice, artista nacido y crecido en el barrio español napoli-
tano. Nos encontramos con él en una pequeña tienda, 
situada en uno de los coloridos callejones del barrio. Donde 
él trabaja y descansa rodeado de todas sus obras
Nos explicasu trabajo con los ojos llenos de esperanza y de 
ideas brillantes. Su trabajo se centra en reciclar objetos ar-
rojados en los contenedores, dándoles una nueva vida.
Por ejemplo: desde un sommier de muelles sacado de una 
cama, realiza un banco con forma de piano.

Resumen



 También construye �echas de colores para indicar a los turi-
stas los lugares más interesantes de la zona. Para mejorar la 
visión y la limpieza ha pintado los contenedores de basura 
de colores brillantes. Al igual que en la ciudad del sol,incluso 
en València por desgracia nos encontramos con el mismo 
panorama en la zona del Cabanyal, un barrio de antiguos 
pescadores con casas coloridas,habitado ahora por gente 
con pocos recursos.
Nuestra intención es promover el barrio del Cabanyal a los 
viajeros y a todos los valencianos descubriendo su belleza 
oculta. 
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objectivos

- realizar entrevista con el referente
- comparar el tejido urbano napolitano con la de valencia
- plani�car y realizar señales que indican lugares de interés
- producir una serie fotográ�ca en el Cabanyal
- promover el barrio con táctica de publicidad
- generar códigos QR
- realizar entrevistas con la gente de el barrio del Cabanyal
- partecipar a las reuniones de Salvem el Cabanyal
- hacer una colaboración con la plataforma de Salvem el 
  Cabanyal
- realizar un mapa con lo sitios indicados


