
 
 

 
COMUNICADO DE PRENSA 

 

El proyecto ‘Narrativas Solares’ de 
Concomitentes propone una transición 

ecológica sostenible para León 
 

 
El mediador de la iniciativa, Alfredo Escapa, y la Plataforma 

Ciudadana para la Defensa de la Sobarriba presentarán las claves de 
su trabajo este viernes, 27 de enero a las 11.00hrs, en el Instituto 

Leonés de Cultura 
 

Esta propuesta se suma a los cinco proyectos activos de 
Concomitentes en España, que inició su andadura en 2018 para 

responder a problemáticas sociales a través de propuestas artísticas 
y procesos de mediación y participación ciudadana 

 
 

León, 23 de enero de 2023. La productora artística Concomitentes aterriza 
por primera vez en Castilla y León con ‘Narrativas Solares’, un proyecto que 
trabaja de la mano del mediador, Alfredo Escapa, y ‘La Plataforma Ciudadana 
para la Defensa de la Sobarriba’ para reflexionar sobre la necesidad de activar 
una transición ecológica justa, sostenible y comprometida con el territorio de 
esta comarca leonesa, dónde está prevista la instalación de 10.000 macro-
plantas solares que amenazan cultivos, pastos y bosques del contexto local.  
 
Así, el mediador y el grupo ciudadano presentarán este viernes, 27 de enero a 
las 11hrs, en el Instituto Leonés de Cultura (acceso en Calle Santa Nonia 3, León) 
el proyecto artístico participativo, iniciado en 2022 y que se desarrollará en el 
territorio a lo largo de este año.  
 
Concomitentes es una entidad sin ánimo de lucro que, busca responder a 
problemáticas sociales, como la transición ecológica, a través de la cultura y el 
arte. ‘Narrativas Solares’, fue la propuesta ganadora de la ‘Convocatoria Arte 
para la Sostenibilidad’ que lanzamos en abril del año pasado, por su atención a 
la urgente crisis climática. 
 
 
 
 



 
 

 
La ‘Plataforma Ciudadana para la Defensa de la Sobarriba’, junto a ‘Ecologistas 
en Acción’ de León, denunciaron el pasado 16 de enero graves irregularidades 
en la Declaración de Impacto Ambiental Favorable del proyecto fotovoltáico 
Alba 1 en el ayuntamiento de Valdefresno, por parte de la Comisión Territorial 
de Medio Ambiente y Urbanismo, a pesar de las más de 200 alegaciones 
entregadas por instituciones y vecinos, y de identificar varias deficiencias e 
irregularidades en todo el procedimiento.  
 
Esta preocupación social ha de ser atendida desde la cultura y el arte, y es por 
ello, que este proyecto es una oportunidad para reflexionar con profundidad y 
atención en los efectos que trae la intensificación y masificación de la 
implantación de energías solares. A lo largo de este año se desarrollarán 
sesiones de mediación con la comunidad de las que emergerá un encargo al 
que un artista deberá responder a través de una obra artística. 
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Concomitentes 
 
Concomitentes es una asociación cultural, -impulsada por la Fundación Daniel 
y Nina Carasso, el mecenas fundador y aliado estratégico del proyecto-, que 
promueve la producción de obras de arte conectadas con su entorno social. El 
proyecto invita a grupos procedentes de la sociedad civil —los comitentes— a 
convertirse en los promotores ciudadanos de estas obras que responden a una 
situación que surge en el contexto inmediato de estos colectivos. 
 
Concomitentes está presente en el territorio a través de los y las mediadores 
que buscan asegurarse de que todas las personas implicadas en el proyecto 
estén satisfechas con la obra resultante. Esta obra toma el formato que mejor 
se adapte al encargo, midiendo su valor en función del uso y de la relevancia 
que le otorga la propia ciudadanía. 
 
Concomitentes se basa en la metodología desarrollada en 1990 por el artista 
François Hers, que en los últimos 25 años ha tenido un enorme impacto social 
y cultural, con más de 500 proyectos en diversos países de Europa, entre los 
que destacan Francia, Bélgica, Alemania o Italia. En España, Concomitentes 
desarrolla actualmente seis concomitancias en Barcelona, Madrid, Betanzos 
(A Coruña), Tenerife, Cantabria y León. 
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