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Los Ángeles, 24 may (EFE).- El color llega este verano a las casetas de salvavidas de las
playas de Los Ángeles a través de un programa de arte que a su vez sirve como terapia para
niños enfermos.

Los hermanos Bernie y Ed Massey son artistas y educadores que quieren imprimir una nueva
huella de su programa "Retratos de Esperanza", ahora en las playas de Los Ángeles.

Su nueva iniciativa en las playas de Los Ángeles se llama "Verano de Color" y en ella han
participado 6.000 niños que pintaron cientos de metros de tela -algunos de ellos con los pies o
con la boca, y otros dirigidos por un voluntario debido a su ceguera- para lo cual utilizaron un
total de 1.400 galones de pintura que terminarán siendo adheridos a las paredes de las torres

de vigilancia.

Un grupo de trabajo liderado por ellos comenzó ya la tarea de instalar paneles de colores en las
156 casetas de salvavidas que se encuentran en las 31 millas de la costa angelina que va
desde la playa de Zuma hasta la Península de Palos Verdes, como parte de su nueva iniciativa

"Verano de Color".

Su aporte al mundo del embellecimiento público y el trabajo social nació hace 14 años, cuando
decidieron enseñar a niños discapacitados que ellos también podían crear cosas bellas

participando en proyectos de arte.

"Hace dos años hicimos "Jardines de Esperanza", que transformó la flota de taxis de Nueva
York; hemos hecho dirigibles, proyectos en Japón, en México, lo hemos hecho con Nascar.
Tomamos símbolos muy representativos y les damos a los chicos la oportunidad de cambiar

cómo se ven", dijo a Efe Bernie Massey.

La energía de los hermanos Massey ha estado siempre detrás de estos proyectos que han
inundado temporalmente de colorido varias ciudades de Estados Unidos y del mundo, y que a
pesar de recibir con el paso del tiempo la colaboración de cientos de escuelas y organizaciones

infantiles, aún conservan en su esencia un alto componente
terapéutico.

"Retratos de Esperanza empezó como una terapia creativa para ayudar a los niños a distraer
sus mentes de la condición médica por la que estuvieran
atravesando y se expandió para incluir a miles de niños y
voluntarios. Estos son proyectos de arte público a gran escala y muy
participativos", señaló por su parte Ed Massey, durante una visita de
inspección a la instalación actual en la playa de Venice.

Y aunque se trate de proyectos de ornato público, la filosofía de los
Massey va más allá del aspecto meramente estético, pues el arte se convierte en una excusa
para alcanzar el noble ideal de construir un mundo mejor.

"El poder del arte es que se pueden ver los resultados de muchas personas colaborando; con
eso demostramos que sí podemos hacerlo, también podemos mejorar nuestro entorno. Así,
vemos al arte no solamente como algo embellecedor, sino como una herramienta para que la
gente vea lo que pueden hacer las personas trabajando en conjunto", aseguró Bernie.



Según los Massey, las obras de instalación de los paneles, que comenzaron hace un par de
días, se llevarán a cabo durante las próximas tres o cuatro semanas, con el fin de tener lista la
totalidad de casetas al momento clave en que el clima permita que las playas angelinas se
llenen de visitantes que las puedan admirar.

"En los 30 años que he vivido en la zona de Santa Mónica siempre he visto las casetas de
salvavidas con los mismos colores, por lo que esta iniciativa me parece genial; ojalá y se
quedaran así o continuaran el programa con artistas de esta organización pero siempre
diseñando nuevos motivos, sería un sueño", comentó a Efe Cecile Dean, una residente local.

Los paneles de "Verano de Color" adornarán las casetas hasta mediados de septiembre,
cuando serán desmontados para ser donados a varias instituciones que ayuden a difundir esta
iniciativa y su positivo mensaje de superación.
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Un salvavidas observa la costa desde su decorada
caseta en una playa de Los Angeles, California. EFE
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