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Creatividad como superpoder en tiempo de pandemia.

Esta es la brillante idea que contiene este original libro; para leer con mente abierta, poniéndonos 
en el lugar de un grupo de personas cuya discapacidad intelectual no frena sus ganas de 
expresarse e innovar, con el apoyo de un elenco de artistas invitados que ejercen de profesores 
de dibujo, pintura, poesía, expresión corporal, etc. Conexiones online, aprendizaje real y un 
amplio abanico de formas de mostrar lo que cada quien lleva dentro, a título individual y también 
en colectivo. En definitiva, el Proyecto MIRAR y este libro contienen todos los ingredientes para 
alcanzar un éxito traducido en valor social y superación personal. Portada obra de Miguel Gallardo

El éxito es el proceso

Asomarse a una aventura, ver lo que pasa cuando 
nos ponemos a dibujar, sorprendernos, alegrarnos 
al encontrarnos con nosotros en otra perspectiva y 
disfrutar, crear, compartir… MIRAR

Este libro no solo te muestra obras realizadas por más 
de 70 artistas-creadores, sino que tiene vocación de 
ser también una guía con la que realizar cada propuesta 
de los 17 coach siguiendo sus pautas y materiales…
creando con los cinco sentidos. Th
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Leo Harlem

Estoy feliz de abrir este libro cuyos protagonistas sois personas 
extraordinarias, únicas, auténticas y encantadoras. Nuestra aventura online, 
por eso de la pandemia, empezó en octubre de 2020 con participantes 
de Aguilar de Campoo, Guardo, Segovia, Palencia, Valladolid y Zamora, 
acompañados del grandísimo ilustrador Gerardo Vacas y persiguiendo un 
reto que nos enganchó rápidamente: demostrar que toda persona tiene 
capacidad para crear, para expresar sus propios sentimientos y que ni la 

discapacidad ni otras limitaciones pueden frenar su derecho a participar del arte y la cultura.

Y lo hicimos. Vaya que sí. Con la colaboración de un sinfín de artistas que generosamente ejercieron de 
profesores (no digo sus nombres porque luego aparecen en el libro, pero muy grandes son todas y todos). 
Con el mecenazgo de Fundación La Caixa y el apoyo de un estupendo grupo de profesionales de Fundación 
Personas. 

Recuerdo que me hicisteis mil preguntas y entre otras cosas os dije que me gusta pintar desde siempre, 
el primer dibujo lo hice con 4 años en el cole dibujando un toro y un torero; Sorolla, Goya y Velázquez 
son mis pintores favoritos pero… “mi estilo preferido es el vuestro, el estilo impulsivo”. Así arrancó el 
proyecto y me alegra que haya sido un éxito de eso que se llama participación inclusiva, sin complejos, 
con la felicidad de aprender y sentirse artistas. 

Dibujo libre, caricaturas, poesía visual, cerámica, teatro… Originalidad, sensibilidad, humor… Todo ello lo 
hemos vivido en el “Proyecto MIRAR” y ahora este libro lo resume para recordarlo y animar a otra gente 
a descubrirlo.

Qué bueno es atreverse, intentarlo y superarse cada día. Para mí ha sido un placer aprender a vuestro 
lado y no olvidéis que  ¡SOY FAN VUESTRO! 
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Gerardo Vacas

Guía Artístico Proyecto MIRAR
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INCLUSIÓN CREATIVA

Pautas generales

Cuando se inicia un proyecto se hace con la ilusión de llegar lo más lejos posible.                                                                                           

Vamos a estudiar el lenguaje plástico y debemos abrir puertas y ventanas para que cada uno 
encuentre su camino. Este lenguaje, aunque natural e innato, precisa, como todos, de unas reglas 
de aprendizaje:

-Lo primero conocer la forma, de lo sencillo a lo complejo.

-El apunte del natural. La observación y el análisis como principio de representación y expresión.

-Estudio de la luz y el claroscuro como medio de representar el volumen.

-Conocimiento de la teoría del color.

-Nociones de historia del arte: Distintas maneras de ver, entender y hacer.

-Técnicas básicas de pintura. Del boceto a la obra final.
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Javier Marín Lázaro

Fundación “la Caixa”.

Responsable de Acción Social DT 
Castilla y León - Asturias

En primer lugar quiero agradeceros la oportunidad que nos brindáis de colaborar en el desarrollo del 
proyecto MIRAR.

Porque el proyecto MIRAR supone un enfoque novedoso del arte como terapia y estamos encantados 
de participar en el mismo, de la mano de Fundación Personas y Leo Harlem como mentor del proyecto.

Desde Caixabank, a través de Fundación “la Caixa”, trabajamos para fomentar y potenciar actividades 
orientadas a que las personas con discapacidad puedan desarrollarse plenamente, con las mismas 
oportunidades que el resto. Esta colaboración se enmarca dentro de una de los múltiples programas de 
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ayuda de Fundación “la Caixa”, que van desde la difusión de la cultura y la ciencia a la integración de 
colectivos vulnerables en la sociedad, atención a personas con enfermedades avanzadas, fomento del 
empleo, etc. Me gustaría destacar que Fundación “la Caixa” es la fundación privada española que más 
recursos destina a la acción social y la tercera a nivel mundial, con un presupuesto de 500 MM€. Queda 
claro que nadie aporta tanto a la Acción Social.

En Caixabank avanzamos guiados por nuestros valores, Calidad, Confianza y Compromiso Social. Con la 
fuerza de nuestros valores y el apoyo de la sociedad, seguiremos trabajando para contribuir a mejorar la 
vida a los que más lo necesitan.

Adriana Marín. Infinito
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Alberto Álvarez

¡¡Enhorabuena a todos, amigos míos!!



9



10

Cristina 
Miguel
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Me lo he pasado muy bien 
y me ha gustado 
Leo, Gallardo... 

y todo en general



12

David Carranza

Me ha gustado pintar , crear , imaginar , 
dibujar , y me lo he pasado genial
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Eduardo Dios
Me ha gustado 
pintar cuadros,...

... hacer flores por la tele...
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... y muchas actividades
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Gonzalo Paredes
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Me gustó hacer mi autorretrato  
muy bonito y conocer a Leo,  

que es muy simpático
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Isabel 
Cabeza

Encantada de participar en una experiencia 
nueva online 
con mucho arte



19



20

Isabel Fernández

Me ha gustado 
y es genial 
el Proyecto MIRAR
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Javier García



23



24

Lucía Martín
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El Proyecto MIRAR para mí ha sido 
lo más bonito de todo
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Ma Felicidad 
Torres

He sido muy feliz con las actividades 

y quiero seguir haciendo dibujos
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Pablo Ortega

Me han encantado 
todas las actividades 

y he sido muy feliz con mis compañeros
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Os quiero
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Patricia 
González

Me ha gustado el teatro 
y el pájaro feliz, conocer a todos 

y quiero seguir
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Raúl Ortega

Me ha gustado el barro 
y ha sido muy divertido 
participar en el Proyecto MIRAR
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Rebeca Ares

Me ha gustado 
el taller de flores, 
la entrevista 
con Gallardo...
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... y ha sido 
todo 

muy bonito
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Víctor González



37

Con el Proyecto MIRAR 
soy un artista diferente 

y me ha encantado
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Una oportunidad nueva de trabajar de una manera totalmente 
diferente a lo que normalmente veníamos haciendo. Todo virtual, 
online, a distancia… en cualquier caso ¡GENIAL!

Carlos
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Una ilusión, un descubrimiento de artistas y también 
un descubrimiento de cómo interpretar el arte ¡GENIAL!

Noemí
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Carolina Gómez

Contenta por aprender...
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... y hacer 
actividades 
que me gustan
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Elena Bravo

Me he divertido 
aprendiendo, 
sobre todo cerámica 
y el mural
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mi mami

Elena la guapa

mi padre

Cómo dibujar un rostro

mi hermana Rocíomi hermano Daniel
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Enrique 
Peña

Estoy contento por aprender. Muchas gracias a profes y art
ista

s
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Eva Herrero
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El Proyecto MIRAR es un juego en el que puedes aprender 

mil historias
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José 
Manuel 

Fañanas

Vivir una experiencia artística diferente...
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... y encantado 
de conocer 
personas 

de otros lugares
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Macu
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He sido feliz haciendo todos los talleres artísticos por vídeo
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Pilar Gómez

viñetas, arcilla...He disfrutado una experiencia muy bonita haciendo flores,
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Ramón
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Conocer a muchos 
compañeros y artistas 
haciendo cosas

divertidas
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Rosi de Celis
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Nunca pensé que podría llegar a hacer tantas cosas 

Gracias 
de alma y 

corazón
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Sonia Guillén

Ahora sé mucho más...           Y esperamos más Arte
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Bárbara

El Proyecto MIRAR me ha enseñado a ver las muchas  
más capacidades artísticas que tienen los creadores  
y a poder disfrutar de ellos de una manera diferente y especial,  
donde han llegado a conseguir descubrir habilidades nuevas  
de ellos mismos.
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Cristina

El Proyecto MIRAR nos ha abierto las puertas  
hacia un mundo creativo.  

Nos ha hecho sentir importantes al descubrir nuevas 
habilidades en nosotros mismos.
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Alberto
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MIRAR me ha gustado mucho 
y he aprendido mucho
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Andrea
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Experiencia interesante y única
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Conchi
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He aprendido mucho
 y me ha gustado recortar , 

pintar y hacer flores
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Javier

He estado a gusto...
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... y aprendido 
muchas cosas
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Ma Mar

MIRAR ha sido un poquito complicado 
a veces
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Misis

El Proyecto MIRAR 
ha sido divertido
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Palacios

MIRAR me ha enseñado a hacer cosas  
que nunca había llegado a hacer
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Las emociones:
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Roberto

Muy contento 
por aprender muchas cosas 

pasándomelo muy bien
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Ana Zamarro

El Proyecto MIRAR ha sido una 
experiencia súper divertida, me 
lo he pasado fenomenal y donde 
he visto que el querer es poder
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Mirar juntos para ver más
De octubre-2020 a julio-2021 el “Proyecto MIRAR” fue construyéndose a través de 17 clases magistrales online de talleres 
interactivos, dando protagonismo artístico a personas con diversidad intelectual apoyadas por 12 profesionales de Fundación Personas. 
Con el patrocinio de Fundación “la Caixa” y teniendo a Leo Harlem como mentor.

Sobresale un decálogo de objetivos conseguidos y nuevas oportunidades, sin olvidar los beneficios terapéuticos o las barreras superadas 
como ventana de aire fresco en contexto COVID:

1)  “MIRAR” ha estimulando capacidades artísticas y habilidades de expresión en diferentes campos, activado lazos emocionales 
de autoestima y permitido que muchas PDI descubran nuevas posibilidades de desarrollo personal, creatividad accesible, 
participación inclusiva, manejo de plataformas digitales…, situándose en la órbita de la sociedad a la que pertenecemos.

2)  Dibujo, poesía, teatro, cerámica, ecología…, murales en interior y exterior con motivo del Día Internacional de las Personas con 
Discapacidad 2020, objetos cotidianos, arte floral/conceptual, visita a museos, cartel de Las Marchas de Fundación Personas, 
visita virtual al Museo Nacional de Escultura, juegos, humor, música… Además, el uso de materiales sostenibles y reciclados 
(barro, papel, piedras, flores, telas, madera…) fue un paso más de conciencia social responsable y dentro de los ODS.

3)  El proyecto inició su andadura inmerso en las dificultades COVID y con un reto singular: adquirir medios técnicos para establecer 
conexiones con artistas desde muchos puntos de España y el extranjero. Y, como siempre en nuestro sector, hacer de la necesidad 
virtud y poner el foco en las capacidades, no en la discapacidad. 

4)  Guardo, Palencia, Segovia, Valladolid, Zamora, Barcelona, Madrid, Argentina e Israel han sido los diferentes puntos de conexión 
del proyecto MIRAR, uniendo a participantes con discapacidad intelectual junto a diferentes coachs artísticos.

5)  Formamos parte de Fundación Personas pero no todos nos conocíamos, sin embargo, con las conexiones simultáneas ha habido 
conocimiento mutuo, incluso reencuentros con personas que han pasado de unos servicios a otros por circunstancias familiares 
o por necesidades de apoyo/edad…, somos los mismos en distintos lugares.

6)  Hemos descubierto que “somos capaces de hacer”. TODXS SABEMOS DIBUJAR y comunicarnos con los sentidos, sintiéndonos 
valorados por nuestro talento, por muy diverso y distinto que sea. Los profesionales de la Fundación, además de ser el motor de 
conexión, han realizado propuestas creativas.

7)  Artistas experimentados nos han transmitido conceptos, métodos y herramientas para iniciar caminos personales y potenciar 
un estilo propio: Miguel Gallardo, Eduardo Fraile, Libera Teatro, Miguel Kobac, Alejandro Garrido, Pico Pao, Gonzalo Coello, Cuarteto 
Ribera, Eva García, Alberto Sobrino, Elisa González, Gerardo Vacas, Carmen Cañibano, Adrian Segura, Cristina García, Gusti 
Rosenffet, María Valdivieso, y Hanoc Piven.

8)  La aportación de Fundación “la Caixa” ha permitido adquirir el equipamiento digital (tablets, plasmas…) y hacer realidad este 
proyecto, cuyos resultados están en este libro interactivo para su uso por otros participantes de futuras ediciones, así como otros 
colectivos, empresas y sociedad en general. 

9)  El estimulo de Leo Harlem ha aportado motivación extra a los participantes y visibilidad social a la discapacidad.
10)  La presentación en Valladolid, próxima al día 3D de 2021 (Día Internacional de las Personas con Discapacidad) quiere mostrar las 

aportaciones artísticas como referencia de que TODXS PINTAMOS, APRENDEMOS y compartimos capacidades. ¡Muchas gracias a 
todxs por hacerlo posible! Seguiremos Pintando…

:)
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Miguel Gallardo

Comencé mi carrera profesional compaginando el cómic con la 
ilustración. Traduzco en imágenes lo que los demás piensan en 
palabras. Ilustro portadas para libros y soy uno de los autores de 
Makoki, personaje icono del cómic underground. Colaboro habi-
tualmente con La Vanguardia y El País. He publicado en medios 
internacionales como Herald Tribune, The New York Times y The 
New Yorker.

Soy coautor de dos libros sobre discapacidad ¿Qué le pasa a 
este niño? Y ¿Qué le pasa a tu hermano?

En 2007 publiqué María y yo, una novela gráfica sobre las aven-
turas y viajes con mi hija María de 13 años que tiene autismo. 
Con ella recibí el Premi Nacional Cayalunya de Cómic. En 2009 
se hace un documental sobre el libro que fue finalista en los 
premios Goya. En 2015, publiqué María cumple 20 años.

En 2010 comienzo a dar charlas y talleres por todo el mundo 
partiendo mis experiencias de comunicación con María.

He sido premiado en El Salón del Cómic de Barcelona, en la SND 
(Society of Newspaper Desing) además del Sera D’Or por el libro 
¿Qué le pasa a este niño? y el premio de prensa del APIC por 
mis ilustraciones en La Vanguardia. 
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NOMBRE DEL TALLER: Un día en tu vida
A través de este divertido y sencillo taller conoceremos las experiencias particulares de todos 
los participantes y podremos compartir con el grupo ideas y sensaciones personales sobre 
nuestra cotidianeidad. La imagen que tenemos de nosotros mismos, nuestros deseos, necesi-
dades y sentimientos.

MATERIALES: Rotuladores de colores, lápices de color, folios y plantilla con nueve viñetas. 

DESARROLLO: El taller comienza con las presentaciones, para ello todos dibujamos en un folio 
un autorretrato con nuestro nombre y un superpoder que nos defina (algo que hacemos parti-
cularmente bien y de lo que estamos orgullosos).

El ejercicio principal lo realizaremos en una plantilla impresa con 9 viñetas y un título: Un día 
en mi vida.

En esos 9 recuadros dibujaremos y escribiremos la visión personal sobre uno de nuestros días 
(ejemplo: me levanto temprano aunque nunca oigo el despertador unido al dibujo que lo repre-
sente) así hasta completar las 9 viñetas que narren la secuencia diaria.

A través de las imágenes creadas, cada plantilla, nos contará una historia única en la que somos protagonistas y vamos a compartir 
con los demás miembros del grupo.
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Eduardo Fraile Valles

Nacido en Madrid, aunque vallisoletano de adopción, es autor 
de más de 20 libros de poesía, algunos de títulos tan celebrados 
por la crítica y el público como Teoría de la luz, Quién mató a 
Kennedy y por qué o La chica de la bolsa de peces de colores.

En 2001 funda Ediciones Tansonville, que ha alcanzado el 
máximo prestigio con sus colecciones de poesía discursiva 
(Tansonville) y de poesía visual (Gilberta Swann).

La vertiente más arriesgada de su obra le sitúa en los ámbitos 
de la poesía experimental. En este sentido ha mostrado, en di-
versas exposiciones y revistas especializadas, propuestas como: 

Números (1992), Deconstrucción de la rosa (1996) o Caótica 
(2000), y publicado numerosos libros/objeto, entre ellos: Cálculo 
infinitesimal (1992), 5 poemas visuales (2005), Así te diga la 
mar (2006), etc.

Reside en las antologías “Poesía visual española” (Calambur, 
2007) y “Cinco miradas” (Universidad de León, 2009).

En sus últimos libros bucea en el mar del tiempo en títulos como 
Y de mí sé decir… (2011), Retrato de la soledad (2013) o Perlas 
ensangrentadas (2017). A finales de 2021 se espera la salida 
de La invención de la rueda.
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TALLER: Poesía Visual
MIRAR  

MÁS QUE MIRAR
NADA MÁS QUE MIRAR

Las palabras a veces no son suficientes para expresar lo que sentimos.

¿De qué modo hacer que el lenguaje diga más de lo que puede y llegue a esas notas que parecían fuera de su alcance?

La imagen literaria (la metáfora), esa imagen que vale más que mil palabras, consiste en ver en las cosas otras cosas.

El lenguaje literario utiliza esas imágenes (esas imágenes hechas con palabras) como recursos expresivos.

La poesía visual y experimental explora además caminos nuevos de la expresión literaria en el lenguaje plástico.

Escribir con imágenes, pintar con palabras, imaginar, ver…

Este pequeño taller de poesía visual, consistirá precisamente en esto: jugar con la forma de las palabras  
para descubrir nuevos significados…

MATERIALES: Tijeras, barra de adhesivo, folios, revistas y periódicos viejos.
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Libera Teatro

Son Co-fundadoras de Libera Teatro y La Bien Pagá Espacio Escénico.

Angelina es licenciada en Interpretación por la Escuela de Arte Dramático de Valladolid, con 
doble especialización en pedagogía teatral infantil y juvenil y una especialización de postgrado 
en Dramática Creativa y Dramática Plástica.

•   2016: Nominada a mejor interpretación femenina por la Unión de Actores y Bailarines de 
Castilla y León 

•   2018: Nominada a mejor interpretación femenina por la Unión de Actores y Bailarines de 
Castilla y León 

Anahí  se forma  como intérprete en la Escuela de Arte Dramático de Valladolid de la mano del 
maestro Carlos Vides y de la filóloga Esther Pérez Arribas, con la que también he participado en 
varios espectáculos de su compañía Pie Izquierdo. Colabora regularmente con Teatro Corsario. 

•   2011: Mejor interpretación femenina por la Unión de Actores y Bailarines de Castilla y León 
•   2016: Mejor actriz de reparto en el XIX Certamen Nacional de Teatro Garnacha de la Rioja

 
 

 

Angelina Valdespino    

 
 

 Anahí van der Blick 

 

ANGELINA VALDESPINO ANAHÍ VAN DER BLICK
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NOMBRE DEL TALLER: Cuadros vivientes
Para realizar el taller, vamos a elegir  cuadros y representarlos de forma grupal. 
Se trata de realizar un modelo en vivo de una obra de arte con objetos que 
tengamos a mano, imaginación, humor y ganas de dar rienda suelta a nuestra 
creatividad. 

Propuestas de cuadros:

1 El rapto de las sabinas 
2 Laocoonte y sus hijos 
3 Las meninas 
4 Baila a orilla del Manzanares 
5 El nacimiento de Venus 
6 La libertad guiando al pueblo 
7 El árbol de la vida 

MATERIALES: Tu propio cuerpo, folios, lápiz, pinturas de colores, objetos cotidianos, móvil o cámara de fotos. 

DESARROLLO: Haremos una explicación de qué va a consistir el taller: imitar cuadros y esculturas famosas con nuestro cuerpo y objetos 
que tengamos a mano.

Comenzaremos con un pequeño y divertido calentamiento para entrar en la actividad de manera más dispuesta sin movernos del sitio.

Para realizar la prueba, se proyectará  una imagen de las obras seleccionadas y los participantes tendrán que  escoger un personaje 
e imitarlo. 

Se presentarán así el resto de los  cuadros, intentando que de tiempo suficiente a hacer por lo menos 6 obras propuestas y una final 
improvisada de fin de fiesta.

Después, tendrán que escoger una obra de las que hemos representado,  para representar de una manera más fidedigna, donde ya se 
podrá usar un vestuario, complementos  o atrezzo. 

Tomaremos una fotografía de la obra representada que podemos complementar con dibujos libres interpretando la obra.

6 
 

 

 

6. LA LIBERTAD GUIANDO AL PUEBLO. 

PARTICIPANTES: 7 (QUE NO HAYAN HECHO LA VENUS) 

 De Eugene Delacroix. El lienzo simboliza la Revolución de 1830 del día 28 de julio, mostrando 
una escena en la que el pueblo de París se levanta en armas contra el rey Carlos X de Francia. 
Este último había suprimido el parlamento por decreto y tenía la intención de restringir la 
libertad de prensa. Los disturbios iniciales se convirtieron en un levantamiento que desembocó 
en una revuelta de ciudadanos franceses. No existió un único cabecilla; sin embargo, cabe 
destacar que el interés por la revuelta fue de clase, en la medida en que la burguesía se veía 
beneficiada del movimiento. Sin embargo, Delacroix representa a la Libertad como guía que 
conduce al pueblo, el cual es mostrado como multiforme, es decir, con miembros de las clases 
sociales media y baja. Así también, la Libertad es alegorizada como una mujer de suma belleza. 

 

Personajes: En el cuadro aparecen jóvenes y adultos, clase obrera, burgueses y soldados 
defendiendo a la Libertad que, como ya se ha dicho, en este caso se identifica también con 
Francia y es representada como una mujer empuñando un fusil de la época (rasgo realista) y 
con el pecho al descubierto, entre los muertos del primer plano (abajo, a la derecha del 
espectador) aparecen también soldados leales a Carlos X.  El personaje del sombrero es un 
burgués. 

 

 

7 EL ÁRBOL DE LA VIDA (IMAGEN EXTRA) 

PARTICIPANTES: 6 (SI DIERA TIEMPO) 

De Juana Beatriz de la Fuente. Son elementos que aparecen en la representación del Árbol 
vano de la escuela de Queretaro  que  dio  a  conocer  Jaime  Cuadriello.  En esta  obra  se  hace  
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Miguel 
Kobas

Miguel Kobas, artista del graffiti/muralista zamorano perteneciente al movimiento cultural de muralistas 
zamoranos. 

Es autor de múltiples obras de gran formato presentes en la ciudad. 

Las obras presentan una simbología especial y rinden homenaje a personajes relevantes de Zamora que 
van desde León Felipe a Ángel Nieto. Sus murales con mensaje, tratan de dar visibilidad a diferentes co-
lectivos, reinvidicando derechos y sensibilizando sobre una sociedad inclusiva. 

Ha recibido el primer premio en el concurso de pintura mural Drop a Star Fest de Zamora.

En 2020, realiza un mural colectivo con un grupo de personas con discapacidad “Iguales, Creativos, Ca-
paces” dentro de la campaña de difusión del Día Internacional de la Discapacidad.
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NOMBRE DEL TALLER: Mural colectivo
MATERIALES: Delantales de trabajo, base para imprimación según el tipo superficie a pintar, pinturas plásticas de diferentes colores, 
sprays, brochas, pinceles, disolvente, cubos y recipientes de plástico, papel 

DESARROLLO: Antes de comenzar el trabajo grupal, mantenemos  una sesión con los participantes para la aportación de ideas, inquie-
tudes y sugerencias a través de un cuestionario que nos va a dar referencias  para comenzar a dar forma al trabajo:

– ¿Cuál es vuestro tipo de pintura favorita?
– ¿Qué entendemos como graffiti?
– ¿Qué es una pintura mural?
– ¿Qué os gustaría representar en un espacio abierto donde todo el mundo pueda observar vuestra obra?
– ¿Qué sentimos durante el proceso de creación?
– ¿Qué queremos transmitir?
– ¿Qué referentes tenemos dentro del  mundo de la pintura?
–  Qué tema nos gustaría reivindicar si tenemos la oportunidad de 

expresarnos libremente?
– Qué paleta de colores elegirías para pintar?
– ¿Qué tipo de materiales y herramientas habéis usado para pintar? 

IGUALES; CREATIVOS; CAPACES  es el nombre del mural pintado 
en Zamora  con motivo del Dia Internacional de las Personas con 
Discapacidad y en la que han participado los creadores del Proyecto 
MIRAR con la aportación de palabras, colores, imágenes y fusión de 
horizontes.

En un momento difícil por la pandemia COVID, quisimos  seguir 
aportando a nuestra sociedad valores para participar, interactuar y 
reflexionar con un objetivo común: 

Una mirada que salta el muro de la invisibilidad.

Proyectando a través de la pintura un mundo en el que todas las personas encajan, simbolizando la discapacidad en dos imágenes 
principales a escala de grises.

La primera imagen muestra la figura de una mujer guiada por pájaros de la especie autóctona cernícalos primilla que hacen la función 
de sus ojos y a su vez una alusión a la libertad.

La segunda refleja dos manos entrelazadas, una de ellas biónica, a modo de unión de personas con discapacidad y la ayuda que reciben 
de la sociedad. El fondo es un universo de colores y piezas que encajan a la perfección.
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Alejandro Garrido Porras

Nacido en Sevilla, empieza sus estudios musicales en esta ciudad continuándolos 
en el Conservatorio Nacional Superior de París, donde consigue el Primer Premio 
de Viola. Desde 1999 hasta 2001 trabaja en la Hochschule de Frankfurt con la 
prestigiosa violinista Tabea Zimmermann. 

Ha tocado como viola solista con las principales orquestas nacionales (Joven Or-
questa Nacional de España, Orquesta Sinfónica de Sevilla, Orquesta Sinfónica de 
Tenerife, Orquesta de RTVE, Orquesta Sinfónica y Nacional de Cataluña, Orquesta 
de Cadaqués, Orquesta Sinfónica Ciudad de Granada, Orquesta Sinfónica de Gran 
Canaria) y colabora habitualmente con la Mahler Chamber Orchestra, Lucerna 
Festival Orchestra y BandArt Orquesta. 

Su experiencia con la música de cámara se ha desarrollado en el seno del Cuar-
teto Diotima en París. 

Ha dirigido la Orquesta Sinfónica de Castilla y León, The London Soloist y la Or-
questa del festival de Deià. 

Actualmente es director artístico del Innovatorio y del Proyecto Ibérico Orquestal; 
viola principal de la Orquesta Sinfónica del Gran Teatro del Liceo y humorista.
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NOMBRE DEL TALLER: Taller Musical
Nuestro objetivo es trabajar con la música como instru-
mento de desarrollo personal y de inclusión social para:

–  Conseguir una experiencia sensorial y estética a través 
del arte y de la música.

–  Trabajar en la inclusión a través de la creatividad, la in-
terpretación y el desarrollo de habilidades expresivas y 
artísticas.

–  Creación de entornos de inclusión desde el arte y los 
valores humanos utilizando la música como herramienta 
para configurar la percepción estética y la sensibilidad 
colectiva

MATERIALES: Pinturas y lápices de colores, folios y hojas de papel, rollo de papel para pegar y exponer en la pared, botellines de cristal, 
palillos chinos (baquetas)

DESARROLLO: Presentaciones e introducción de los asistentes con una pequeña melodía.

Ejercicios de calentamiento físico-emocional. 

Ejercicios de dirección con pequeñas frases (presentación de la figura del director 
de orquesta). 

Conexiones Música-Pintura: dibuja lo que escuches. 

Dibujar con la otra mano. 

Pasa tu dibujo para crear una pintura-partitura común.

Creación de un gran mural. 

Presentación de instrumentos musicales: crea tu propio instrumento. 

Montar una pequeña obra trabajando la percusión corporal y el canto.

Interpretación de una obra musical para terminar a modo de concierto. 

Valoración de resultados
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Pico Pao

Pico Pao es un taller artesano que da sus primeros pasos en 
1979 en Lubián, un pequeño pueblo de Zamora. En el vecino 
condado portugués de Tras os Montes («Tras las Montañas») el 
pájaro carpintero es conocido como Pico Pao («Pico de Palo»). 

La pobreza, el ingenio y la laboriosidad de los antiguos habitan-
tes de la zona les obligaron a hacer uso de cualquier material 
que se encontrasen para crear los mejores juguetes que un niño 
pudiera desear. Este pequeño taller en Lubián, surge de la admi-
ración de la ingeniosidad de los pueblos de las montañas. 

Ahora, la sede de Pico Pao está situada en Zamora y mantiene 
la tradición del viejo taller. Centra su actividad en la producción y 
edición de juegos originales. Así nace la colección Ludus Ludi, 
notable por su ausencia de reglas. Estos juegos pueden enten-
derse como materiales para la experimentación poética, para 
la estimulación del pensamiento abstracto, la interpretación del 
descubrimiento fortuito y el disfrute de los sentidos a través del 
contacto directo con objetos artísticos.
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NOMBRE DEL TALLER: Punto & Línea
El taller se desarrollará en torno al juego llamado Punto & Línea, 
la finalidad de la sesión se centra en desarrollar la creatividad 
de los asistentes favoreciendo la expresión artística en un medio 
recreativo. Los juegos permiten a todos los jugadores examinar 
la naturaleza del lenguaje del arte y observar las maneras en 
que el azar, la intuición, la curiosidad y el atrevimiento pueden 
llevarnos a experiencias gratificantes, inesperadas e incluso in-
quietantes.

MATERIALES: 

–  Juego Punto & Línea.
–  Pieza en blanco.
–  Materiales para decorar la pieza: pinturas, rotuladores, ceras… 

lo que podamos conseguir.

DESARROLLO: 

Presentamos el juego sobre el que vamos a desarrollar la activi-
dad, explicando la idea sobre la que está inspirado.

Después, tenemos que montar cada uno nuestro juego, inten-
tando que todos llevemos a cabo el taller al mismo tiempo.

Cada uno comenzará a explorar y experimentar con nuestro 
juego poyándoles para que puedan disfrutar al máximo del 
juego y de la creación de su propia obra.

Una vez finalicen su obra, se les dará a los asistentes una pieza 
en blanco para que la puedan personalizar a su gusto. Con esta 
dinámica, conseguiremos una mayor implicación en el taller. Al 
finalizar el taller mostraremos algunos de los juegos de los asis-
tentes y haremos una despedida.



92

Gonzalo Coello Campos

Crecer entre arcillas, palos de modelar, barbotinas y pigmentos, 
en el seno de una familia dedicada a la escultura, podría explicar 
el desenvolvimiento tan natural que Gonzalo demuestra en el 
oficio y su amor por este arte.

Con el tiempo ha ido definiendo su estilo hasta alcanzar un len-
guaje personal, caracterizado por la fuerza, la expresividad y el 
movimiento, rasgos que enriquecen toda su obra.

Un amplio dominio técnico del bulto redondo, el relieve, la es-
cultura monumental, la mural, el gres, el bronce, las patinas, 
los pigmentos, los óxidos..., le permiten dar rienda suelta a su 
creatividad.

Graba el paso del tiempo en los rostros de tierra o metal, ara-
ñazos de esfuerzo. Congela el movimiento de coreografías gru-
pales que son catálogos de gestos y encrucijadas de planos. In-
quieta con la fuerza de sus bestias rotundas. Y al mismo tiempo, 
en contraposición, logra que toda pieza exhale ensoñación.

Sus colecciones de toros, caballos, palomas y personajes en 
continua renovación, gozan de gran aceptación pero es en la 
escultura monumental, que centra su trabajo actual, donde su 
estilo personal adquiere la máxima expresión.

María EugEnia HErnáiz.
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NOMBRE DEL TALLER: Cerámica
Acercarnos al mundo creativo del barro y la cerámica, es el obje-
tivo de esta MasterClas de experimentación, creación y diseño de 
dos técnicas previas al relieve, cuenco desde bola y un poco de 
Colombin y cuenco con rulos. Como complemento trabajaremos 
el desarrollo virtual de una escultura-mural y composición de un 
puzle de ideas vinculadas a la celebración del V Centenario de la 
batalla de Villalar.

MATERIALES: Barro, vaciador, paleta, soporte de madera o cartón.

DESARROLLO: Comenzamos situándonos en 1521. ¿Que habría en una co-
cina? Vasos, platos, jarras, cazuelas... Todo de cerámica, todo construido con 
las 2 técnicas que vamos a trabajar. 

En 1521, tiene lugar la revuelta comunera que este año cumple 500 años. 
Para conocer y rendir un homenaje a los comuneros como símbolo de la lucha 
por la libertad vamos a realizar juntos un relieve artístico sobre el tema.

Partiendo del modelo asignado y fomentando la libre expresión, los creadores 
dispondrán de útiles y materiales de modelado para realizar un trozo del mural 
de un tamaño de 15 x 15 centímetros. 

El  diseño personal de cada participante, enriquecerá la pieza final llenándola 
de espontaneidad y pureza, el boceto inicial guiará el camino, marcará la pauta y sus márgenes para que finalmente ordenado el puzle 
por el escultor, tengan artísticamente equilibrio y sentido.

Una vez secas y cocidas las piezas, se podrá componer la pieza grupal definitiva.



94

Eva García
(Museo Nacional de Escultura) 

Cuarteto Ribera
La propuesta del Museo partía de una colección que posee un 
componente emocional tan evidente que hace que creamos sin 
reservas en su capacidad de seguir hoy día provocando nuestros 
cerebros y espíritus, la reflexión, la inspiración, el reconocimiento 
de emociones, la empatía.
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NOMBRE DEL TALLER: Visitas Virtuales al Museo Nacional de Escultura
MATERIALES: En el aula: conexión a internet, ordenador, proyector y pantalla, webcam, altavoz y micrófono. Folios, lápices de color, 
rotuladores.

DESARROLLO: Junto con los participantes hicimos un recorrido virtual a través de una 
selección piezas de nuestra colección, siguiendo como hilo conductor las emociones (el 
miedo en un retablo del siglo XV; la tristeza en las esculturas de Alonso Berruguete; la 
empatía en el conjunto del Entierro de Cristo de Juan de Juni; la ira o el enfado en un mal 
ladrón de Gregorio Fernández; o la alegría en Santa Ana enseñando a leer a la Virgen).

Vemos cómo los escultores y los pintores hacían uso de diversos recursos expresivos 
que hacen que una talla de madera o una pintura tenga la capacidad de alcanzar no sólo 
una calidad técnica indudable sino mostrar los sentimientos, las actitudes, el pálpito de 
los personajes.

Los participantes aceptaron además el reto de elegir una emoción, ponerse en la si-
tuación de recrear un momento en que la vivieron, recordar las sensaciones físicas que 
sintieron, y tratar de autorretratarse, haciendo uso de todos los recursos observados en 
las obras del Museo, la expresión del rostro, las cejas, los ojos, la boca, la posición del 
cuerpo abierta o cerrada, la tensión o relajación de los músculos, de la propia carne, 
unos cabellos que acompañen y las vestiduras, su forma y sus colores, alegres o tristes.

Finalizadas las sesiones con los diversos grupos, los miembros del Cuarteto Ribera su-
maron a cada escultura y pintura, una pieza musical que expresaba la emoción descrita 
por el artista subrayando la idea de que los diversos lenguajes artísticos son el campo 
de las emociones humanas.
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Cuarteto Ribera

El Cuarteto Ribera nació en 2012 en el seno de la Orquesta 
Sinfónica de Castilla y León fruto de la amistad y una manera de 
entender la música semejante. Sus miembros se han formado 
tanto en territorio nacional como internacional, en centros tan 
prestigiosos como la Guildhall School of Music and Drama de 
Londres, el Hogeschool van de Kunsten de Utrecht o el Paul 
Dukas de París.

En sus interpretaciones destaca el hecho de haber compartido 
escenario con solistas y agrupaciones especialistas en reperto-
rios de distintas épocas y estilos, forjando así un sonido perso-
nal y lleno de vida. Dentro del panorama nacional han actuado 
en los Premios Castilla y León, IV Centenario del Greco, en las 
Edades del Hombre y en ciclos como Emplazados o los de la 
Fundación Juan de Borbón de Segovia. Recientemente han ofre-
cido un concierto en el Museo del Prado el dentro de la exposi-
ción Sofonisba Anguissola y Lavinia Fontana.

Habitualmente comparecen en el Museo Nacional de Escultura de 
Valladolid, y desde 2019 son Ensemble en Residencia. De natu-
raleza inquietos, abordan todo tipo de repertorio con éxito, desde 
música antigua hasta contemporánea, que conjugan con gran 
dinamismo y con una gran capacidad de conexión con el público.

Su pasión por colaborar con distintos artistas y géneros les ha 
llevado a realizado una gira de seis conciertos por Castilla y 
León junto con el Álterum Cor dentro del ciclo Música en el 
Camino de Santiago. Así mismo, también han colaborado con 
otros músicos como el grupo Marlango para su gira El Porvenir, 
El Chojín o Alfonso de Vilallonga, en Una noche de cabaret.

El Cuarteto Ribera mantiene un compromiso con las personas 
en riesgo de exclusión social llevando regularmente su música 
y haciéndola accesible a hospitales, colegios de educación es-
pecial y residencias de personas con discapacidad intelectual.

 

Elizabeth Moore, violín.
Iván Artaraz, violín.
Jokin Urtasun, viola.
Jordi Creus, violonchelo.
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DESARROLLO: Presentación del Cuarteto Ribera: emociones 
y música. Cada uno se presenta y da brevemente su enfoque 
emocional de la música e introducimos la primera pieza del ta-
ller-concierto para adoptar una actitud de escucha activa. H. 
PURCELL (Chaconne Fairy Queen 2,38min.)

EMPATÍA:
ENTIERRO DE CRISTO de Juan de Juni – L. BOCCHERINI (Cuar-
teto Núm. 1, 2º Mov. 5 min.)
Propuesta para la escucha: dibujar o pintar lo que cada uno 
sienta con la música.

MIEDO:
RETABLO DE SAN JERÓNIMO de Jorge Inglés – I. STRAVINSKY 
(Trois pièces, 3r Mov. 3 min)
Propuesta para la escucha: Imaginarse un sitio o una situación 
de miedo, si hay posibilidad de escritura escribir una palabra o 
un texto 

TRISTEZA:
PATRIARCAS RETABLO SAN BENITO de Alonso Berruguete – F. 
SCHUBERT (La muerte y la doncella, 2º Mov. 4,30 min.)
Propuesta para la escucha: Realizar movimientos lentos con los 
brazos, acariciarse, como intentar consolar a alguien triste y/o 
relajarse con la música.

ENFADO:
EL MAL LADRÓN de Gregorio Fernández – D. SHOSTAKOVICH 
(Cuarteto Núm. 8, 2º Mov. 3 min.)
Propuesta escucha: Actividad de percusión corporal llevando la 
pulsación.

ALEGRÍA:
SANTA ANA ENSEÑANDO A LEER A LA VIRGEN – W.A. MOZART 
(Cuarteto Núm. 4, 3r Mov. 2,30 min.)
Propuesta escucha: Para el Mozart proponer que durante la 
pieza busquen un movimiento, gesto o expresión de alegría in-
dividual y/o colectiva y que justo al finalizar la pieza se saque 
una foto del grupo donde se aprecie alegría.

NOMBRE DEL TALLER: 
Arte y Emociones
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Obras finales

1521 V Centenario Batalla de Villalar 2021.

Entretelares. Guardo.

Totem YOtum. Valladolid.
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Con M de… Zamora.
Ilusión sobre ruedas. Palencia.

Puert-ART. Aguilar de Campoo. El árbol de las experiencias. Segovia.
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Alberto Sobrino

Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño en Ilustración.
Freelance diseño gráfico, ilustración, serigrafía, muralista y formador. Ha sido administrador del Aula Mentor de Serrada, 
creativo Safe Comunicación, diseñador-gráfico Nuevo Cuño. Maquetación y Diseño Dpto. de Preimpresión Imprenta Casares. 

Campañas, ilustraciones y juegos:
–  Campaña promoción Diseño de personajes “Andar y Disfrutar” de “El Hoyo de Pinares” (Ávila)
–  Campaña “Hazte Árbitro”, Federación Castellano y Leonesa de Fútbol
–  Diseño de la Campaña de Reciclaje de Zamora (Ilustraciones Zito)
–  “Juego de las Notas” de José Luis Gutiérrez, Caja España
–  Trabajos diversos para la Junta de Castilla y León, Caja Madrid, Chiquiocio, Chiquitube...

Trabajos editoriales y publicaciones:
–  V de Victoria (Editorial Eolas) - Ilustraciones
–  Tal día como hoy - (Autoedición) - Texto e Ilustraciones
–  Mamá me grita (Editorial Amigos de Papel) - Texto e Ilustraciones
–  ¿Quién es el más fuerte del Mundo? (Editorial A buen paso) - Texto
–  Pájaro Feliz (Autoedición) - Texto e Ilustraciónes

Alguno de nuestros premios seleccionados:
–  I Premio Concurso de Carteles Feria y Fiestas de Nuestra Señora de San Lorenzo de Valladolid. 2020
–  I Premio de Ilustración Mapping-Me. Medina del Campo. 2017
–  I Premio Concurso de Carteles “III encuentros con el Cómic de Ávila”. Junta de Castilla y León. 2008
–  I Premio Concurso de Ilustración Revista Argaya (Valladolid). 2003
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NOMBRE DEL TALLER: Pájaro Feliz
MATERIALES: Lápices para dibujar, gomas de borrar, sacapun-
tas, lápices de colores, rotuladores; folios A-4, papel rígido para 
la historia final; folios A-4 de gramaje normal para los primeros 
dibujos y bocetos.

DESARROLLO: Se hará una lectura del libro “Pájaro Feliz”. Ju-
garemos con formas básicas: círculos, cuadrados, rectángulos, 
triángulos y aprenderemos a dibujar pájaros de forma muy sen-
cilla.

Seguidamente, ubicaremos a ese pájaro en un contexto ¿dónde 
viviría? ¿Quiénes serían sus amigos? ¿Qué comería? Y cada 
participante pueda reflexionar sobre su propio personaje 
creando una historia muy breve, puede ser hasta de una frase 
que acompañará a la ilustración, teniendo una página ilustrada.

Esas hojas se podrán unir con cinta de carrocera por la parte 
de atrás generando un documento o especie de libro con varias 
historias, que podrán ser expuestas de ese modo. (Preferible-
mente dibujar sobre una cartulina A4, para dar consistencia y 
pueda mantenerse en pie el libro en forma de acordeón.

También se podrán escanear los dibujos y generar una exposi-
ción virtual.
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Elisa González

Es una artista nacida en Vigo, doctora en Bellas 
Artes por la Universidad Complutense de Madrid y 
máster en Investigación en Arte y Creación. Crea-
tiva, educadora cultural e investigadora artística, 
trabaja el desarrollo gráfico y es ilustradora para 
varios manuales sobre fibrosis quística. En Vigo, 
su obra forma parte del paisaje desde que hizo 
uno de los murales del plan de recuperación de medianeras. 
Tiene en su currículum numerosas exposiciones tanto individua-
les como colectivas.

Es Creadora y directora del proyecto artístico  Crepitantes. La 
fibrosis quística se ha hecho tan presente en su quehacer coti-
diano que ha decidido incorporarla a sus proyectos y visibilizarla 
a través de un moco que se le pega como una lapa. Crepitantes 

es el resultado de esa incursión en una enfer-
medad a la que ha querido poner cara y ver con 
sentido del humor

Ha sido reconocida con numerosos premios en-
tre los que destacan:

– Mención Honorífica Premios Nacionales de 
Juventud, modalidad Cultura. INJUVE, Ministerio de Sanidad. 
Octubre de 2019, Madrid.

– VII Premio de Arte Internacional Fundación María José Jove 
2019. Premio Adquisición obra: Crepitantes. Junio 2019, A Co-
ruña.

– 1er Premio ¡Locos por la Ilustración! 20º Aniversario del Mu-
seo Thyssen-Bornemisza. Mayo de 2012, Madrid.
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NOMBRE DEL TALLER: 

Crepitantes  transformar lo que nos disgusta en algo mejor.

MATERIALES: 
Hojas de papel A4 o A3.
Lápices de colores, ceras de colores, rotuladores.
Revistas para recortar y hacer collage (si se contempla la modalidad de collage).
Tijeras y pegamento (si se contempla la modalidad de collage).
Pegamento o celo para pegar las obras en las cajas de cartón.
Cajas de cartón para pegar los dibujos.
Cámara de fotos para inmortalizar las obras y su exposición.

DESARROLLO: Crepitantes es un proyecto desarrollado como artista y paciente de fibro-
sis quística para mejorar mi relación con la enfermedad. Para ello, decidí transformar la 
enfermedad en un proyecto artístico en el que todo lo relacionado con la patología era 
susceptible de ser representado plásticamente con el humor, el color y la diversión. La 
representación de estas imágenes se caracteriza por tener como protagonista a un moco 
entrañable que nos acompaña como un amigo en todas nuestras rutinas. 

Este inicio nos llevará a proponer una actividad para analizar qué nos incordia, desa
grada o disgusta e intentar transformarlo en algo que nos resulte agradable 
o nos divierta.  Haremos una lista de cosas que no nos gustan (las zanahorias, los 
zapatos de tacón o los aviones) y otra lista de cosas que nos gusten (los sombreros de 
copa, los helados o los gatos). De cada lista,  elegiremos dos cosas  y las combina-
remos entre sí para que, aquello que no nos gusta, mejore juntándolo con algo que 
nos apasiona. Esta combinación la representaremos a través de una ilustración o 
collage. Según los ejemplos expuestos, saldrían resultados como “zanahorias con 
sombreros de copa”, “helado de banana servido en uno zapato de tacón” 
o “un gato disfrazado de avión”. Los resultados plásticos de cada partici-
pante se presentan a los demás participantes. Una vez hayan presentado 
todos, pegaremos los dibujos en las caras de las cajas de cartón que 
los participantes organizarán  para dar forma al expositivo de sus obras 
plásticas resultantes.
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Cristina García
Mi nombre es Cristina y, como bien sabéis, trabajo en la Fundación Virgen de 
Llano de Aguilar de Campoo.

Mi paso por la empresa se remonta a hace 8 años que fue cuando terminé mi 
formación profesional realizando 6 meses de prácticas.

Al mismo tiempo que esto ocurría mi madre montaba una floristería, ella tenía 
experiencia en el campo de las flores pero ambas carecíamos de título, por lo que 
nos fuimos a Madrid a estudiar en la Escuela Española de Arte Floral. 

Yo seguí formándome en cursos que impartían los grandes artistas del mundo del 
arte floral. (Por si no lo sabéis existe una especie de “Juegos Olímpicos” en este 
arte.)

Esta andadura con las flores dura 6 años durante el cual, yo sentía que tenía 
clavada una espinita al haber dado un giro tan grande en mi vida. El hueco que 
mi vocación por el mundo de la discapacidad me había dejado no lo llenaban las 
flores, así que decidí volver al lugar que realmente me hacía feliz. Y ya son dos 
años los que llevo rodeada de las flores más bonitas que pueden existir.
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NOMBRE DEL TALLER: Arte Floral (Tocando la primavera)

Acercarnos a la naturaleza y su arte perfecto.
Jugar con el color y las formas de una manera tangible.
Sacar nuestra creatividad.
Divertirnos, divertirnos mucho.

MATERIALES: Flores preservadas, aros de bambú, pistola de silicona, algún trozo pequeño de 
cartón.

DESARROLLO: En primer lugar me gustaría que los creadores conociesen y viesen un poco más 
de cerca la perfección de la naturaleza, ya que el medio natural se rige por unos parámetros 
proporcionales: La ley de Fibonacci. Estos parámetros se repiten no solo en las flores sino en las 
caracolas, en nuestras orejas y en muchos más elementos de nuestro entorno.

En segundo lugar hablaré de algo muy importante en las composiciones florales y el arte en 
general: el color. 

Con el color conseguimos crear las sensaciones que queremos transmitir.

Vamos a realizar una composición floral sobre unos aros de bambú.

La decoración sobre este aro es libre, pueden ser dos puntos florales opuestos, uno centra, 
inferior… lo que la imaginación nos diga.

Todos los creadores tendrán su aro, aunque no todos serán de la misma medida. 

Será un trabajo individual pero todos esos aros formaran parte de una obra colectiva, ya que irán 
expuestos todos juntos.

La distribución de la obra final será libre, teniendo cada grupo de creadores la que más les guste 
y se adapte a su infraestructura.
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Carmen Cañibano

Artista visual y profesora. Licenciada en Bellas Artes en 
la Universidad de Salamanca, realizó estudios de post-
grado en las universidades Complutense Madrid y Autó-
noma de Barcelona. Es doctora en Estética y Teoría del 
Arte en la Universidad Autónoma de Madrid. 

En su obra artística colabora con colectivos temporales 
desarrollando en común prácticas de visualidad diversas. 
Entre sus intereses de investigación destacan el campo 
social, el ámbito económico y el trabajo en el postfor-
dismo, en particular en relación con el medio rural. 

Es autora de diferentes proyectos artísticos en Tierra de Campos y pertenece a grupos de investigación relaciona-
dos con el arte, el paisaje y el territorio.

Ha realizado varias exposiciones en El Matadero (Madrid), en el centro de arte La Panera (Lleida) y en el centro 
cultural Santa Marina en Prado (Zamora).
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NOMBRE DEL TALLER: Manual de instrucciones
Se propone la realización de un taller que tiene por objeto fundamental la 
realización de una práctica artística que resulta en la forma de fanzines. 
Documentos de un proceso creativo abierto que se enriquece por acer-
camientos diversos al planteamiento dado.

– Producción colectiva y anónima.
– Ausencia de patrón.
– Participación de no-especialistas.
– Autonomía creativa.
– Creación artesanal o de bajo coste.

MATERIALES: Hoja de papel, tamaño A-3, color blanco; tijeras, pega-
mento (mejor en barra), rotuladores, lápices de colores, subrayadores, 
bolígrafos; cualquier tipo de material para escribir, subrayar y aplicar 
color.

DESARROLLO: Los participantes realizan diferentes fanzines, cada uno 
como un manual de instrucciones de uso ampliado. Manuales que re-
sultan de la combinación, intervención y reelaboración de diversos ma-
nuales de instrucciones ya existentes en distintos contextos y funciones.

Cada persona cuenta con un formato de papel A-3 individual y materiales 
para cortar, pegar, dibujar, escribir o añadir signos, dibujo/escritura que 
pueden compartir así como 11/12 fotocopias que podrán cortar y pegar 
en el dorso del A-3 impreso.

Una vez cortadas, intervenidas… las fotocopias sobre el A-3, pueden 
subrayar, colorear, escribir, cortar… su propia creación para lograr esos 
manuales de instrucciones intervenidos.

Proyecto MIRAR 

MANUAL DE 

INSTRUCCIONES 
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Adrián Ssegura

Pintor, nace en Cáceres (España). Beca Artística Francisco 
de Zurbarán, concedida por la Junta de Extremadura.

Licenciado en Bellas Artes. Especialidad en Pintura. Univer-
sidad Santa Isabel de Hungría. Sevilla.

Posee numerosas exposiciones nacionales e internaciona-
les tanto individuales como colectivas.

A lo largo de su trayectoria ha evolucionado desde la fuerza 
de los colores y los trazos de la abstracción hasta llegar al 
lenguaje eminentemente figurativo. 

Ha sido galardonado con numerosos premios y menciones 
destacadas.
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NOMBRE DEL TALLER: Mural interior
Partiendo de inquietudes y motivaciones de los participantes, vamos a realizar 
un mural en el interior del centro contando con la monitorización del coach que 
añadirá un toque final que unifique el trabajo previo desarrollado por los crea-
dores.

MATERIALES: 
Rotuladores, lápices, acuarelas, pasteles, témperas.
Pinceles, brochas, pintura plástica de interior en acabado satinado, cinta de ca-
rrocero, rodillos y escaleras.

DESARROLLO: Primero decidiremos en qué pared del centro se realizará la pintura mural, ya que el formato lo va a determinar el espacio 
físico con el que contamos. 

Una vez elegida la pared, los creadores trabajarán sobre las ideas personales que previamente han expuesto al grupo. Realizaremos 
dibujos y bocetos en los que sacaremos al menos dos elementos que se relacionen directamente con nuestras ideas e intereses (la 
visualización de la discapacidad, una afición, un plato culinario, una inquietud que deseen cumplir, animales favoritos, pensamientos, 
sueños…) esos diseños son los que se plasmarán sobre el muro seleccionado. 

En la siguiente fase, tendremos que escalar los dibujos seleccionados para llevarlos a grandes dimensiones. La idea es que el mural 
mida 3 metros de longitud por 2 metros de altura. La duración del taller se estima entre 2 o 3 semanas.
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Gusti Rosenffet

Nace en Buenos Aires (Argentina en 
1963). Cursó estudios de diseño y pro-
moción publicitaria en la escuela de 
Arte Fernando Fader. Trabaja para re-
vistas infantiles y en estudios de anima-
ción realizando series para televisión. 
En 1985 viene a Europa y comienza a 
trabajar para diversas editoriales. Ha 
publicado más de 150 libros en más de 
20 idiomas que han sido galardonados 
con varios premios.

Premio nacional de ilustración por Un 
Pirata Valiente. La ponme Dór de Bra-
tislava por pip y la línea. Appeles-mes-
tres por uña y carne. Award ragazzi en 
Bologna categoría discapacidad por 
Mallko y papá. Premio Serra Dór por 
el niño gris. Está nominado al premio 
Hans Christian Andersen en represen-
tación de argentina para 2022. 

Director artístico de la Casa de Carlota, 
un estudio de diseño innovador donde 
trabajan  diseñadores junto a personas 
con discapacidad intelectual. Participa 
activamente en el campo de la inclu-
sión ofreciendo laboratorios de arte y 
conferencias sobre imagen y discapa-
cidad. 

Es fundador y presidente de la aso-
ciación Windows que trabaja por el 
arte como herramienta de inclusión. 
Imparte clases de dibujo en la escuela 
de diseño Eina y ha impartido diversos 
talleres inclusivos en Colombia, Nicara-
gua, Brasil, Chile, Argentina, Alemania 
e Italia. 

Es padre de dos hijos, uno con ojos 
marrones y otro con ojos claros y un 
cromosoma de más. Vive y trabaja en 
Barcelona
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NOMBRE DEL TALLER: Yo y mi familia
MATERIALES: 
Tintas de colores pueden ser como las Vallejo o Ecoline, 
de color azul rojo amarillo y verde.
Hojas pueden ser de acuarela o suficiente gramaje de al 
menos 140 gramos para que aguanten el agua.
Pinceles, una paleta para poner los colores, una bandeja 
con agua para poder mojar el papel, grafito o lápiz para 
dibujar, un trapito para limpiar y secar los pinceles, cinta, 
tijera y cola  si vamos a  recortar y hacer collages.

DESARROLLO: Vamos a realizar retratos de nuestros fa-
miliares, y así poder conocernos mejor y saber de dónde 
venimos y qué entorno cercano tenemos a nuestro alre-
dedor.

La idea será realizar unos marcos dibujados como cua-
dros y dentro haremos el retrato del familiar, en un for-
mato A4 o A3.

Primero, nos dibujamos a nosotros mismos y luego di-
bujamos a   nuestros padres, hermanos, abuelos o mas-
cotas.

La idea es sólo dibujar el rostro, y luego haremos como 
una exposición de nuestros cuadros, si da tiempo la idea 
será también identificar algún familiar con por ejemplo, si 
tu papá fuera un animal qué animal sería y dibujarlo, si tu 
mamá fuera una flor qué flor sería.

Creo que este trabajo nos puede dar más información 
sobre quiénes somos y porqué somos así en el presente.

También podemos hacer collages si lo desean o trabajar 
con objetos el rostro.
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María Valdivieso

Abogada de profesión con dos Máster en Comercio exterior y 
Derecho de la Unión Europea y más de 14 años de formación 
en el mundo de la Agricultura, fitoterapia, apicultura y educación 
ambiental. Ganadora de varios concursos de fotografía, creativi-
dad y creación de empresas con base tecnológica.

Ha gestionado Proyectos europeos y formativos de perfil multi-
disciplinar y ha participado de forma personal en Proyectos de 
cooperación al desarrollo en África.

Es formadora e intermediadora laboral desde hace dos años en 
Fundación Personas-Grupo Lince Valladolid con colectivos de 
exclusión social.

 
Conocedora de la diversidad funcional a nivel personal y familiar, 
busca la plena integración de cualquier tipo de colectivo con 
discapacidad en un entorno laboral normalizado.

Agricultora y apicultora ecológica profesional en Burgos desde 
hace más de 6 años, ha participado como ponente, divulgadora, 
formadora y agente de intercambio en numerosas revistas, con-
ferencias, cursos… a nivel estatal para visibilizar el papel de 
la mujer y la discapacidad en el mundo rural en un entorno de 
sostenibilidad ecológica y agroecológica.
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NOMBRE DEL TALLER: 
Todos somos colmena
MATERIALES: Cualquier material vegetal que hayan recogido 
y les guste a cada uno que tomaremos como modelo para el 
tampón-sello. Ejemplo: Cortezas de naranja, hoja de árbol, piña, 
corteza o madera, piedra, flor… Tijeras, temperas, pincel gordo, 
pinturas de cera y rotuladores

DESARROLLO: “La danza de la vida”: Después de una descrip-
ción del mundo de las abejas y la visualización de vídeos, foto-
grafías y audios con los sonidos y movimientos en la colmena. 
Dividiremos la clase en dos grupos; un grupo, tendrá que trans-
mitir al otro mediante bailes o movimientos de su propio cuerpo 
un concepto que el otro grupo tratará de adivinar.

“Construye tu celda con sellos naturales”: Se reparte una cartu-
lina con un hexágono dibujado y lo recortamos.

Cada uno será una abeja y tiene una celda para llenar con lo que 
más les guste de la naturaleza. Usarán materiales vegetales que 
previamente hayan traído. Pintando el material vegetal seleccio-
nado con tempera, haremos un sello que plasmaremos en cada 
celda. Se completará con pinturas, para que puedan decorar, 
pintar o escribir lo que quieran en cada cartulina. ¡La libertad 
creativa es la regla!

Finalmente encima de una mesa, cada participante pondrá su 
hexágono explicando qué es lo que más les gusta de la natura-
leza. Entre todos los hexágonos, formaremos una Gran Colmena 
en la que todos habrán puesto su granito de arena y se habla-
remos sobre cómo si todos somos colmena, se puede conseguir 
un mundo mejor.
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Janoj Piven

Janoj Piven (Montevideo, 1963), es un artista israelí cuyos colla-
ges han sido publicados en los últimos 20 años en las principa-
les publicaciones norteamericanas, europeas e israelíes.  

Piven (BFA School of Visual Arts, NYC) es el recipiente de la 
prestigiosa Medalla de Oro de la Asociación de Ilustradores de 
Nueva York, y de la Medalla de Plata de la Asociación de Dise-
ñadores Editoriales americanos.

Además de su continuo trabajo para prensa, Piven ha escrito 
e ilustrado libros para niños, creado programas de televisión, 
Apps para el iPad y diversas exposiciones interactivas.  

En Israel la visibilidad de su trabajo, sea desde las páginas del 
diario Haaretz o desde su programa creativo en la Television 
Educativa, lo ha convertido en un respetado icono creativo y 
cultural, siendo su lenguaje visual utilizado extensivamente por 
educadores en diversos campos con el fin de explorar y crear 
jugando.

Piven imparte talleres artísticos educativos por todo el mundo 
con participantes de perfil variado, como por ejemplo, educado-
res en Omaha, niños sin-hogar en Guatemala City, ejecutivos de 
empresas de Alta Tecnología en Tel Aviv, o estudiantes de diseño 
en Beijing.
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En estos días, cuando la incertidumbre reina, la creación artís-
tica nos permite poseer una sensación de control y empodera-
miento, así como también la capacidad de expresar emociones 
y pensamientos.

MATERIALES: 
Ordenador con cámara, altavoz, micrófono, Zoom instalado. 
Pistola de pegamento caliente (u otro pegamento líquido)
Cartón o cualquier otra superficie dura.
Objetos cotidianos encontrados en cada hogar.

DESARROLLO: En un taller experimental, de 60-75 minutos, 
conoceremos a Janoj y su método creativo el cual nos invita a 
observar con una mirada nueva nuestro entorno.

La creación artística es, en su nivel básico, una herramienta de 
comunicación, y eso es lo que haremos en el taller.

La reunión nos enseña, vía la actividad creativa, una manera de 
lidiar con dificultades y confusión, de activar la flexibilidad men-
tal, prestar atención a nuestras fortalezas internas y aprender de 
una manera diferente.

NOMBRE DEL TALLER: Los materiales que nos componen
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Gala
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Presentación y mural 3D
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Alberto Llorente

Me gusta mucho pintar...

... porque me relaja bastante
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Carolina 
González

A mí me gusta pintar, me relaja...

pero me pongo nerviosa cuando algo no me sale
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Chus Cubero

He aprendido muchas cosas nuevas, técnicas que no conocía
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Fernando Garcimartín

Me gusta pintar con pincel, 
recortar y pegar. 

Me ha gustado 
pintar a mi madre
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Joaquín Grasa
(pequeño homenaje)

      Joaquín, 

     nuestro recuerdo 

    infinito 

   a la gran persona 

  y extraordinario 

 artista 

del Proyecto MIRAR
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Jonatan Hernández

Lo que más me gusta del arte 
es combinar técnicas: pintura, dibujo, collage. 

Pero también me gusta el barro
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Jorge Sánchez

A mí me gusta del Proyecto MIRAR escuchar a los artistas
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José Luis Marcos

De todas las técnicas 
artísticas la que más 
me gusta es el barro, 

la arcilla
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José Yeguas

colores

M
e g

ust
an todos los
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Ma Ángeles 
Clemente

Estoy muy contenta 
porque antes no sabía dibujar 
y he aprendido mucho
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Ma Ángeles Jiménez 
(Kelly)

Lo que más me gusta 
es la pintura
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Mercedes Sáinz
Para mí pintar es muy importante

Me siento muy feliz pintando
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Miguel Clemente

Lo que 
más me gusta 

es pintar 
con pinturas 
de madera
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Miguel Serrano

Me gusta trabajar con barro

porque me hace 
sentir bien
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Nuria Acedo

Me gusta maquillarme, 
pintar y dibujar
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Nuria García

Me gusta trabajar 
con todas 

las técnicas artísticas
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Soraya Herranz

Me gusta trabajar 
con la palabra ilusión 
y pintar con el rotulador
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Gabriela

Ha sido apasionante ver cómo han ido 
creciendo artísticamente, desarrollando y 
potenciando a lo largo de todo el proyecto 
su creatividad, dejando de lado las inseguridades, 
los miedos y la frustración que a veces nos provoca 
hacer algo que no conocemos o dominamos.
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Patricia

Abrir los ojos, olvidar el miedo, observar, aprender, sentir, 
conocer, experimentar, escuchar, mezclar, cortar, pegar, 
manchar, limpiar, romper, construir, modelar, poner, 
quitar, compartir, soltar, volar, rodar, chocar, atrever-se, 
encontrar-se, abrazar-se, cerrar los ojos, abrir el corazón; 
esto es el Proyecto MIRAR, “... quien lo probó, lo sabe”.
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Alfonso Manzano

   Me gusta 

  y me ha sorprendido 

 las cosas que he sido 

capaz de hacer
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Ernesto Peralta
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Me ha sorprendido los trabajos que hemos hecho...

... y los profes por video llamada
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Gustavo 
Barrigón

Pintar y dibujar fue muy divertido. 

 Y me ayudó con mi estado de ánimo
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Manuela Fernández
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El proyecto M
IRAR me ha gustado

porque he aprendido cosas nuevas
que no sabía que podía hacer
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Margarita Peralta

Me ha gustado mucho aprender a pintar
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MariÁngeles Garrido
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Me ha gustado crear cosas 
 con objetos
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Miguel Ratón

Para mí este proyecto ha sido 
una experiencia nueva, 

algo que no me esperaba
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Nieves Alonso
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Me ha gustado 
porque he aprendido muchas cosas
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Pedro Flores

Me ha gustado aprender a pinta
r y

 m
e h

e d
ive

rt
ido
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Pilar Esteban
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Me ha gustado 
y ha sido 

muy divertido 
aunque haya sido 

todo por pantalla
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Mabel Acevedo

Descubrir otras miradas
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Rubén Bobo

Ha sido una experiencia ver cómo 
se puede explotar la creatividad 
de las personas con discapacidad 
intelectual



176

Ainhoa

He aprendido a dibujar
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Alberto G

MIRAR es aprender 
y 

conocer nuevos métodos de trabajo
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Ana Ma

MIRAR es alegría y conocimiento
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Carolina

MIRAR 
            es ilusión y ganas de trabajar
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Idoya

MIRAR es...
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... alegría, esfuerzo e imaginación
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Jorge

MIRAR es...

... ilusión, 
creatividad...
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... y espontaneidad
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José Luis G. P.
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MIRAR 
es hacer dibujos creativos
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José Miguel
Calleja

Una oportunidad de trabajo diferente
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Josué

MIRAR, PINTAR Y DIBUJAR
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Juan Carlos
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He tenido 
muchas experiencias 

y motivación
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Manolo

MIRAR es alegría para pintar
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Miguel A. Villegas

MIRAR es 
diversión y buenos momentos
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Óscar Marcos
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Descubrir nuevos métodos y actividades es MIRAR
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Paqui

MIRAR es disfrutar y conocer nuevas formas de trabajar
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Patricia

MIRAR  para mí ha sido creatividad, reto,  
inclusión, superación, esfuerzo,  
unión, imaginación, ilusión y amistad
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Pedro

Ganas de hacer cosas nuevas
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Saúl

Una iniciativa muy divertida con programas muy creativos. Me ha supuesto un gran esfuerzo, todo un reto,  
compromiso y sacrificio para que se le eche adelante. Las actividades han estado muy a la altura
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Satur

MIRAR ES PINTAR… EN TODOS LOS SENTIDOS

Julián
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En el diseño de los carteles de La Marcha ADECAS, ASPANIS, ASPRONA, 
APADEFIM y ASPROSUB han participado los creadores. 

Detrás de cada dibujo que va a la derecha del cartel hay una persona, una 
visión de lo que es la marcha. Todas ellas han sido creadas dentro del Proyecto 
“MIRAR” de Fundación Personas. Juntas cobran un nuevo sentido que nos 
descubre lo lejos que podemos llegar sumando nuestras capacidades.

INSCRIPCIONES
Únicamente a través de la web
de La Marcha ADECAS
www.marchaadecas.es

MÁS INFORMACIÓN

REGALOS

Teléfono: 687 192 210
Email: marcha.adecas@fundacionpersonas.es

Regalo de encina cultivada en Fundación Personas Zamora.
PUNTO DE RECOGIDA DE REGALOS
Centro de Día Fundación Personas, Carretera de La Magdalena 11, en horario de 15:00 a 16:30 horas.
A partir del 31 de mayo.

#seguimoscaminando  ı  #lamarchaadecas

A TU 
MANERA

DESDE CASA,
 POR TU BARRIO
   O SIGUIENDO
        NUESTRAS RUTAS

LA MARCHA

MARI CARMEN, JUAN JOSÉ EUGENIO, MACARENA, CARLOS,TERESA, ADRIÁN, INSAF,BLANCA, CARMEN, RAMON, ANGEL, JAIME, ENRIQUE, DULCE, JUAN ANTONIO, ANA MARIA, MERCEDES, 
MARIA ROSA, LUIS MIGUEL, LUIS ALBERTO, ALICIA, MARINA LOURDES, ANDREA, ESTER, SILVIA, ROSA, MIGUEL, ANA, EVA MARIA, VANESA, IVÁN, MARÍA ISABEL, RAÚL, MARÍA ANGELES, 

INÉS, MARTA, IRIS, JOSÉ, DORI, JESÚS MARÍA, JUAN CARLOS, ANGELINA, JOSÉ LUIS, ELENA, MARIO, MARIBEL, PURI, PATRICIA, MAYTE, INMA, CRISTINA, MARIA JOSÉ, , SATUR, 
PEDRO DE, ALEJANDRO, SERGIO, JAVIER, MARIA, ARABIA, JOSÉ ÁNGEL, TEODORO, LUCÍA, SARA, NOELIA, RAFAEL, CECILIA, ANA ISABEL, FRANCISCO, LUIS ÁNGEL, JOSÉ ANTONIO, 

ALVARO, PALOMA, FERNANDO, EDUARDO, IRENE, CHELO, PILAR ALCON, DIEGO, JAVIER, VALENTINA, AURORA, DAVID, FELIPE, M. CRISTINA, Mª S., MARIA ROSARIO, HECTOR, 
SANDRA, ARACELI, ANA ROSA, CELIA, LAETITIA, MAITE, VERONICA, JULIANA, EVA, JOAQUIN, DANIEL, PABLO, ALFONSO, ALBERTO, Mª EUGENIA, AMELIA, JUAN JOSÉ, 

VERÓNICA, MARÍA JOSÉ, ANGELES, AROA, NURIA, JESUS, ARTEMIO, J. PEDRO, PEDRO JOSÉ, MARÍA TERESA, PATRICK, CLARA, ÁLVARO, JOSÉ MANUEL, LAURENTINO, 
MARIFÉ, YOLANDA, MATILDE, LUIS, AZUCENA, MIGUEL, ÁNGEL, M. ROCÍO, MARIA, MIGUEL ANGEL, PAULA, MARÍA,, LUISA, MARIOLA, MARIA DEL, CARMEN, CRIS, 

JOSÉ MARIA, RICARDO, MANUEL , MARIA , PEP, BEATRIZ, MARGARITA, JULIO, ITZIAR, JULIO CÉSAR, ISABEL, ANA MARÍA, ABEL, DIANA, EVELIA, BEGOÑA, 
OLMAR, ISIDRO ANTONIO, LUIS JESÚS, MONICA,, JAIME ANDRES, JOSÉ IGNACIO, ANUNCIACIÓN, MARÍA DEL MAR, JOSÉ MIGUEL, CAROLINA, NELIA, LAURA, 

JOSÉ ANGEL, MARIA, LUISA, TEO, ROSA MARÍA, ANTONIO, OLMO, JORGE FELIX, JESÚS, ROCIO, MARÍA JULIANA, ALFREDO, FELICITAS, PACO, ADRIANA, 
ELVIRA, JUAN RAMÓN, MARISA, MARCOS, ÁNGELA, MARIA JESÚS, JUAN EMILIO, FÉLIX, JUDIT, NACHO, MARIMAR, MELANIE, JULIÁN, SORAYA, 
LORENA, SHEILA, OTI, IGNACIO, BELEN, MARÍA JUANA, VÍCTOR, GERMÁN, MAURO, NICOLAS, JOSÉ Mª, MEL, FLOR, CONSUELO, RAQUEL, ROSA 

MARIA, JORGE, JUAN ANTONIO, MARÍA ÁNGELES, ANGELES , SUSANA, JUAN, CARLA, RAMÓN, ANGELICA, LUCAS, OLIVIA, JOSÉ RAMON, 
BRUNO, HÉCTOR, JOSÉ, MARTA MARIA, LEONOR, BORJA, MONTSE MARÍA, YOLANDA, MARIA LUZ, ALAN, JOEL, ALBA, GONZALO, REBECA, 

M. CECILIA, AVELINO, ROBERTO, ESPERANZA, NIEVES, CLAUDIO, GEMA, OSCAR ALBERTO, MARÍA, DANIEK, ÓSCAR ALBERTO, 
MARIANO, CONRADO, ANSELMA, TONI, OCTAVIANO, ANA, BELÉN, OSCAR, PAOLA, REZIO, ÁNGELES, Mª DEL ROSARIO, INDISVALL, 
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SANTIAGO, JAVIER, DESI, ABRAHAM, CONCHI, MANUEL, SAGRARIO, RODRIGO, ERNESTO, ROSALIA, SONIA, SOFÍA, 
JULIA, MIGUEL, LOLI, JUAN, MARIA, HÉCTOR, CONCEPCION , EMILIANO, MARIA YOLANDA , MARTA , MAR, 

MILAGROS, EULALIA, MAXIMILIANO, EUGENIA, FLORENTINO, ALEJANDRA, YAIZA, ELOY, JULIO CESAR, MARTÍN, 
GENEROSA, MARÍA DEL CARMEN, MARCO ANTONIO, JORDI, MARÍA, ELENA, FCO JAVIER, KATHRYN, SUSANA, 

REYES, SOFIA, PEDRO, AGUSTIN, KAREN, Mª ELENA, JOSÉ TOMÁS, ANTONIO J., ROSARIO, JUDIT, JESUS 
MARIA, MARÍA DOLORES, ANA GLORIA, SOLEDAD, MANOLI, LEÓNIDES, ELEAZAR, MIRIAM, MARIA 

ESTHER, MERCHE, CAR, AGUSTÍN, MARÍA JESÚS, VICENTE, EMMA, DALIA, ÁNGEL, NATIVIDAD, 
MARIA ANGELES , JESÚS ÁNGEL, MARÍA, JOSE, RUTH, ISMAEL, VANESSA, MARCO, 

FRANCISCO JAVIER, MARIA CRUZ, YOEL, SUSANA DEL CARMEN, LUXCÍA, JOSÉ JUAN, 
GUILLERMO, MARIA ROCIO, MARIA, JESUS, GUZMÁN, JESSICA, ARANCHA, SIRA, EVA 

MARÍA, AITOR, AMALIA, JUANA, MÓNICA, M.CARMEN, SAMUEL, ANGELA Mª, 
VICTOR, FATMA, M. TRINIDAD, NOEMI, M.CONCEPCIÓN, M. TERESA, 

CONSUELO, ESTEBAN, GLORIA, M., LUISA, FAIZA, BENITO, ELIAS, MARINA, 
SOTERO, LUIS CRUZ, JOSE MANUEL, L. ALBERTO, IVAN, LURDES, 

RUBÉN, ANDRÉS, JOAQUÍN, TANIA, MONTSERRAT, FAMILIA, MARÍA 
MILAGROS, JUAN FRANCISCO, LIDIA, MANUEL DE EVARISTO, 

EMILIA, NATALIA, ADELINA, PEDRO ANGEL, BERTA, MARÍA 
LUZ, ERIKA, LETICIA, ARTURO, MARÍA DEL ROSARIO, 

JOSEFINA, ÓSCAR, M SOCORRO, M TERESA, PAZ, 
FABIÁN, TRINIDAD, JOSÉ MARÍA, PAULA, 

MILAGROS, ROSALBA, FÁTIMA, PACHI, 
M.CRUZ, JAVIET, YENNAY, PILAR, 

OBDULIA, JESUS ANTONIO, ESTELA, 
FEDERICO, FRANCISCA, ROSALÍA, 

BELÉN, IKER, MARCELIANO, 
MARÍA CONCEPCIÓN, LUIS 

FERNANDO, M. ROCIO, 
ELISA, MILA, 

LORENZO, 
IRANTZU, 

NADIA.

MARCHA
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DEPENDENCIA Y MAYORES RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIALDISCAPACIDAD INTELECTUAL

SEGUIMOS
CAMINANDO

38+1 EDICIÓN

Detrás de cada dibujo que ves a la derecha hay una persona, 
una visión de lo que es la marcha. Todas ellas han sido creadas 
dentro del proyecto “MIRAR” de Fundación Personas. Juntas 
cobran un nuevo sentido que nos descubre lo lejos que podemos 
llegar sumando nuestras capacidades.

SÁBADO
29 DE MAYO

DE 10:00H
A 20:00H
TÚ ELIGES TU HORARIO
Y TU INTINERARIO

EL ÉXITO ES PARTICIPAR.
HAZLO COMO PREFIERAS:

Desde el Interior de casa.

Por calles cercanas, jardines, rutas personalizadas...

Tomando como referencia itinerarios históricos de la 
Marcha ADECAS

1

2

3

A J U S T A D O  A  L A S  N O R M A S  C O V I D

A J U S T A D O  A  L A S  N O R M A S  C O V I D

A TU MANERA
DESDE CASA, POR TU BARRIO

O SIGUIENDO NUESTRAS RUTAS

PATROCINADORES

2021
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INSCRIPCIONES
Únicamente a través de la web
de La Marcha ADECAS
www.marchaadecas.es

MÁS INFORMACIÓN

REGALOS

Teléfono: 687 192 210
Email: marcha.adecas@fundacionpersonas.es

Regalo de encina cultivada en Fundación Personas Zamora.
PUNTO DE RECOGIDA DE REGALOS
Centro de Día Fundación Personas, Carretera de La Magdalena 11, en horario de 15:00 a 16:30 horas.
A partir del 31 de mayo.

#seguimoscaminando  ı  #lamarchaadecas

A TU 
MANERA

DESDE CASA,
 POR TU BARRIO
   O SIGUIENDO
        NUESTRAS RUTAS

LA MARCHA

MARI CARMEN, JUAN JOSÉ EUGENIO, MACARENA, CARLOS,TERESA, ADRIÁN, INSAF,BLANCA, CARMEN, RAMON, ANGEL, JAIME, ENRIQUE, DULCE, JUAN ANTONIO, ANA MARIA, MERCEDES, 
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PEDRO DE, ALEJANDRO, SERGIO, JAVIER, MARIA, ARABIA, JOSÉ ÁNGEL, TEODORO, LUCÍA, SARA, NOELIA, RAFAEL, CECILIA, ANA ISABEL, FRANCISCO, LUIS ÁNGEL, JOSÉ ANTONIO, 

ALVARO, PALOMA, FERNANDO, EDUARDO, IRENE, CHELO, PILAR ALCON, DIEGO, JAVIER, VALENTINA, AURORA, DAVID, FELIPE, M. CRISTINA, Mª S., MARIA ROSARIO, HECTOR, 
SANDRA, ARACELI, ANA ROSA, CELIA, LAETITIA, MAITE, VERONICA, JULIANA, EVA, JOAQUIN, DANIEL, PABLO, ALFONSO, ALBERTO, Mª EUGENIA, AMELIA, JUAN JOSÉ, 

VERÓNICA, MARÍA JOSÉ, ANGELES, AROA, NURIA, JESUS, ARTEMIO, J. PEDRO, PEDRO JOSÉ, MARÍA TERESA, PATRICK, CLARA, ÁLVARO, JOSÉ MANUEL, LAURENTINO, 
MARIFÉ, YOLANDA, MATILDE, LUIS, AZUCENA, MIGUEL, ÁNGEL, M. ROCÍO, MARIA, MIGUEL ANGEL, PAULA, MARÍA,, LUISA, MARIOLA, MARIA DEL, CARMEN, CRIS, 
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ELVIRA, JUAN RAMÓN, MARISA, MARCOS, ÁNGELA, MARIA JESÚS, JUAN EMILIO, FÉLIX, JUDIT, NACHO, MARIMAR, MELANIE, JULIÁN, SORAYA, 
LORENA, SHEILA, OTI, IGNACIO, BELEN, MARÍA JUANA, VÍCTOR, GERMÁN, MAURO, NICOLAS, JOSÉ Mª, MEL, FLOR, CONSUELO, RAQUEL, ROSA 

MARIA, JORGE, JUAN ANTONIO, MARÍA ÁNGELES, ANGELES , SUSANA, JUAN, CARLA, RAMÓN, ANGELICA, LUCAS, OLIVIA, JOSÉ RAMON, 
BRUNO, HÉCTOR, JOSÉ, MARTA MARIA, LEONOR, BORJA, MONTSE MARÍA, YOLANDA, MARIA LUZ, ALAN, JOEL, ALBA, GONZALO, REBECA, 

M. CECILIA, AVELINO, ROBERTO, ESPERANZA, NIEVES, CLAUDIO, GEMA, OSCAR ALBERTO, MARÍA, DANIEK, ÓSCAR ALBERTO, 
MARIANO, CONRADO, ANSELMA, TONI, OCTAVIANO, ANA, BELÉN, OSCAR, PAOLA, REZIO, ÁNGELES, Mª DEL ROSARIO, INDISVALL, 
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GENEROSA, MARÍA DEL CARMEN, MARCO ANTONIO, JORDI, MARÍA, ELENA, FCO JAVIER, KATHRYN, SUSANA, 
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Detrás de cada dibujo que ves a la derecha hay una persona, 
una visión de lo que es la marcha. Todas ellas han sido creadas 
dentro del proyecto “MIRAR” de Fundación Personas. Juntas 
cobran un nuevo sentido que nos descubre lo lejos que podemos 
llegar sumando nuestras capacidades.
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Jesús Mazariegos

Director General  
Fundación Personas

Jesús
(15 años)
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El Proyecto MIRAR se apoya en la necesidad creativa que todas las personas pueden desarrollar ante 
múltiples circunstancias de la vida y es un complemento semanal a la acción diaria para 60 jóvenes 
creadores de Fundación Personas y Fundación Virgen de Llano.

En un momento difícil como el que estamos viviendo, hay que agradecer a Fundación “la Caixa” que esté 
haciendo posible la financiación de MIRAR. 

El proyecto ofrece la oportunidad de dar un respiro en el día a día, elevar la mirada y conectar online (un 
nuevo reto que nos iguala) con artistas de diversas disciplinas desde cualquier lugar del mundo.

En el encuentro digital que participé con vosotros, vi lo que habéis realizado en este primer trimestre 
los creadores participantes junto al extraordinario apoyo de nuestros profesionales. Estáis mostrando 
propuestas innovadoras y múltiples capacidades con las que descubrir, disfrutar y sorprender a nosotros 
mismos y nuestro entorno.

Leo Harlem, además de gran humorista y aficionado al arte, es el mentor de esta aventura artística, con 
su implicación ha empujado para hacer posible esta primera edición y me consta que su deseo junto a 
Fundación “la Caixa” es que siga llegando a muchos más jóvenes de nuestra fundación. 

Salud, ánimo y a seguir creando y creciendo... también creativamente.

Jesús Mazariegos
Director General Fundación Personas



214

Ángeles García

Presidenta 
Fundación Personas
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Si miramos sin máscaras ni prejuicios, con ojos limpios, podremos descubrir en la diversidad todo lo 
extraordinario del ser humano.

Gracias a Leo Harlem y Fundación “la Caixa”, más de 70 personas con discapacidad intelectual han potenciado 
sus habilidades artísticas mediante el “Proyecto MIRAR”, recibiendo clases magistrales online de dibujo, 
poesía y muchas otras disciplinas. Además de explorar nuevas facetas de su propia creatividad, esta 
experiencia sirvió como ventana de aire fresco y optimismo en pleno confinamiento, subió la autoestima, 
afloraron los efectos positivos de estar conectados en un mismo reto.

Una de las obligaciones de Fundación Personas es seguir eliminando barreras de todo tipo y favorecer la 
participación inclusiva también en ámbitos poco habituales, el campo artístico es uno de ellos, donde no 
suele tener cabida la discapacidad intelectual. Es tiempo de participar, mirar, crear, colaborar, sorprender…  

Ángeles García
Presidenta de Fundación Personas

Paco y
MariÁngeles
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Gustavo 
Martín Garzo

Gabriele
(10 años)
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El dibujo es de mi nieto Adriano, de seis años de edad. Le pedí que 
dibujara un niño invisible. Pero ¿se puede hacer eso?, ¿dibujar algo 
que no se ve? Él encontró su propia solución. Un niño invisible es un 
niño sin rostro. Un niño espejo, ya que al mirarlo veo mi propia cara. 
Así son los amiguitos que muchos niños se inventan en sus juegos. 
Seres que solo ellos pueden ver, y a los que atribuyen cualidades 
que tienen que ver con sus propios deseos. No tanto lo que ellos 
son, como lo que les gustaría ser: más atrevidos, más libres, más 

capaces. Si el niño es torpe, se inventará un amigo que puede volar; si es tartamudo, un niño que conoce 
todas las respuestas; si es miedoso, un niño valeroso y fuerte. Tendemos a calificar a los demás a partir 
de sus carencias, pero ¿y si lo hiciéramos por lo que sí son o podrían ser? Todos los niños, hasta el 
aparentemente menos dotado, guarda en su interior un pequeño héroe, un niño que vuela o que es capaz 
de irse por los tejados en busca de aventuras. Ese niño es nuestra alma, que no es otra cosa que todas 
esas cosas que están en nosotros como potencialidad.

Todo lo que podríamos ser y que tal vez no encontramos la forma de hacer real. No es difícil saber lo que 
quiere un niño, solo tienes que preguntarle por ese amigo invisible con el que habla en secreto.

Paul Klee dijo que la misión del arte no es representar lo visible, sino hacer visible lo que no vemos. Y es 
de eso que tantas veces no vemos de lo que habla este proyecto. Por eso se llama MIRAR. Mirar no solo 
para ver mejor, sino para que pueda verse lo mejor que cada uno de nosotros tenemos.
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Creatividad como superpoder en tiempo de pandemia.

Esta es la brillante idea que contiene este original libro; para leer con mente abierta, poniéndonos 
en el lugar de un grupo de personas cuya discapacidad intelectual no frena sus ganas de 
expresarse e innovar, con el apoyo de un elenco de artistas invitados que ejercen de profesores 
de dibujo, pintura, poesía, expresión corporal, etc. Conexiones online, aprendizaje real y un 
amplio abanico de formas de mostrar lo que cada quien lleva dentro, a título individual y también 
en colectivo. En definitiva, el Proyecto MIRAR y este libro contienen todos los ingredientes para 
alcanzar un éxito traducido en valor social y superación personal. Portada obra de Miguel Gallardo

El éxito es el proceso

Asomarse a una aventura, ver lo que pasa cuando 
nos ponemos a dibujar, sorprendernos, alegrarnos 
al encontrarnos con nosotros en otra perspectiva y 
disfrutar, crear, compartir… MIRAR

Este libro no solo te muestra obras realizadas por más 
de 70 artistas-creadores, sino que tiene vocación de 
ser también una guía con la que realizar cada propuesta 
de los 17 coach siguiendo sus pautas y materiales…
creando con los cinco sentidos. Th

e B
  

 k
pro
ye
cto

The B    kproyecto
9 788490 921227

ISBN: 978-84-9092-122-7


