
PROYECTO ARTÍSTICO INCLUSIVO DIRIGIDO POR SERGIO MURO

FESTIVAL INCLUSIVO



PRESENTACIÓN DEL PROYECTO
Sergio Muro organizó el Festival Inclusivo “Una Semana de Locos” dos ediciones (2016 y 2017), inte-
grado en la programación de la Fiesta de Los Pilares de Zaragoza. Se realizaron multitud de actividades 
donde se dio protagonismo a personas y artistas con distintas capacidades e hizo cómplice a toda la 
ciudad. Todos los talleres y actividades fueron un éxito de asistencia y tuvo mucha repercusión mediáti-
ca, incluso a nivel nacional.

Hubo exposiciones, talleres de creatividad, intervenciones artísticas en la ciudad, murales, performances 
y música.

Además, la campaña que se promovió de hacerse fotos con el embudo (símbolo de la locura pero 
también de la sabiduría) y posteriormente el hashtag #yoestoylocopor se hizo viral en las redes y se 
implicaron multitud de famosos, personas anónimas, artistas, fotógrafos…

Paralelamente, Sergio Muro desarrolló el proyecto ARTE DE TÚ A TÚ,  desarrollado con artistas/usua-
rios de entidades sociales de Aragón.

El artista aragonés comenzó  en el 2017 a trabajar con artistas de Espacio Visiones, lugar de creación 
con usuarios con enfermedades mentales -con más de 10 años desarrollando esta labor- de la Funda-
ción Rey Ardid en Zaragoza.

Es un proyecto inclusivo que quiere eliminar etiquetas. No queremos que se denomine Arte Outsider 
-arte realizado por personas con enfermedades mentales, inadaptados o marginales-, simplemente lo 
que desarrollemos será ARTE. No se trata de un tutelaje o un proyecto de un maestro con un pupilo. 
Se trata de una colaboración entre artistas. Los artistas van a crear al estudio de Sergio Muro, saliendo 
así de su entorno, y generando así una complicidad y un trato más allá del artístico. Por el proyecto han 
pasado los artistas SERGIO ROYO, TERESA ARCIEZ, MANUEL VILLANOVA, PEDRO ESBEC. Se han rea-
lizado publicaciones, catálogos y  exposiciones.  Apoyado por La Obra Social La Caixa y el Ayuntamiento 
de Zaragoza.

En la actualidad, trabaja con usuarios de la Fundación Ser Más, Fundación de atención a la discapacidad 
intelectual en Aragón

3 EDICIÓN. INCLUIDO EN “CULTURA CONTIGO” DE 
ZARAGOZA CULTURA
Con estos antecedentes tan positivos y con el apoyo del Ayuntamiento de Zaragoza y Zaragoza Cultura, 
el “Programa Cultura Contigo” da continuidad a dos proyectos paralelos de gran calado. 

El Proyecto  “Arte de tú a tú” de Sergio Muro, que empezó con artistas con enfermedades mentales, se 
amplia a más colectivos y personas con dificultades físicas y mentales, cualquier tipo de discapacidad, 
así como vulnerables o en riesgo de exclusión social. Se realizará en este caso un mural colectivo dentro 
de la programación del Festival, así se amplia la accesibilidad del proyecto a más personas.

Y por otro lado el Festival “Una semana de locos” se asienta como una de las programaciones más 
potentes, singulares y vanguardistas de la Agenda cultural de la ciudad de Zaragoza. Donde prima el 
talante integrador y abierto de las actividades, siendo una programación de calidad inclusiva y accesible. 
Diseminada por diferentes espacios de la ciudad, públicos y privados.



FINALIDAD
Este proyecto tiene como objetivo capacitar para la mejora de la autonomía personal, la inclusión y el 
empoderamiento a personas con cualquier tipo de discapacidad, enfermedad mental, o en estado de 
exclusión social, a través del arte y de la participación ciudadana.

Generar sensibilidad y concienciación, y eliminar tabúes y prejuicios a través del arte, con una programa-
ción estable y de calidad, integradora e inclusiva.

 



OBJETIVOS GENERALES
• Sensibilizar acerca de la enfermedad mental, todo tipo de discapacidades y las personas en riesgo 

de exclusión social para luchar contra el estigma. 

• Colaborar con diferentes colectivos y entidades consolidando valores de solidaridad, inclusión, 
integración y de conciencia ecológica.

• Plasmar un festival multidisciplinar inclusivo dentro de una programación general, integrándose 
en la agenda cultural de la ciudad. 

• Programar a artistas de todo tipo de condición.

• Realizar actividades conjuntas entre artistas consolidados y artistas usuarios. Artistas locales y 
nacionales.

• Facilitar a personas discapacitadas o en riesgo de exclusión social probar nuevas formas de ex-
presión con los diferentes talleres.

• Proporcionar valores como autoestima y capacidades como mejora de sus destrezas con nuevas 
herramientas.

• Generar oportunidades en términos de igualdad y paridad.

• GENERAR INCLUSIÓN, PARTICIPACIÓN Y ACCESIBILIDAD

• Organizar un festival referente a nivel nacional.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Promocionar artistas con diferentes capacidades para su integración en la sociedad.

• Realizar actividades creativas inclusivas.

• Presentar ante el público piezas y obras de artistas con riesgo de exclusión social.

• Realización de intervenciones artísticas y creativas en la ciudad.

• Potenciar la creatividad de todos los artistas/usuarios implicados.

• Work in progress. Permitir al público acercarse a los procesos de creación internos de la creación.

• Difundir y comunicar todas las acciones y actividades todas las acciones a través de las redes 
sociales y medios de comunicación. 

• Diseminar por diferentes contenedores de la ciudad culturales la programación para “descentrali-
zar” y expandirse por los barrios.



CULTURA:
PERTENENCIA Y CAPACIDAD CREADORA
Las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo tienen las mismas necesidades expresivas, 
comunicativas, lúdicas, emocionales y espirituales, y cuentan con capacidad creadora. La cultura, en 
cuanto conjunto de rasgos diferenciadores de un grupo social, es diversidad. La diversidad cultural es 
tan necesaria para la humanidad, como la biodiversidad para la naturaleza. Es un indicador de fortale-
za, riqueza y vitalidad de una sociedad. Es una condición de la libertad.

La verdadera inclusión no se produce por un simple ordenamiento de experiencias, por la integración 
social o por la organización de actividades. La plena inclusión supone una dinámica social que implica 
cambios en el entorno y en los participantes. Las interacciones entre personas con y sin discapacidad 
deben estar basadas en un verdadero interés del uno por el otro, con objetivos comunes y en términos 
de igualdad y sentido de pertenencia, relaciones duraderas, oportunidades de compromiso social, y en 
un clima de comunicación sin juicios ni prejuicios. (Compton, 2003:11).

CRÉDITOS
Organiza: Programa Cultura Contigo. Ayuntamiento de Zaragoza y Zaragoza Cultura
Director: Sergio Muro
Comunicación/redes: Arturo Gastón Agencia de Comunicación
Diseño gráfico: Ismael Fernández.
Material Gráfico: ITEM Creación Gráfica
Colabora: Fundación Ser Más, Fundación Rey Ardid, Grupo Amás, Fundación Piquer, Fundación Agustín 
Serrate, Galería Kafell, Centro de Historias y Centro Cívico Universidad.

DIRECTOR Y COORDINADOR: SERGIO MURO SAN JOSÉ
Teléfono: 616 102 754
info@sergiomuro.art
www.sergiomuro.art

AGENCIA DE COMUNICACIÓN: ARTURO GASTÓN
Teléfono: 676 996 652
comunicacion@arturogaston.com



PROGRAMACIÓN FESTIVAL UNA SEMANA DE LOCOS 2021 (3 ª EDICIÓN)
Del lunes 8 al domingo 14 de noviembre

LUNES 8 
COMIENZO DE “UNA SEMANA DE LOCOS”
MUSEO PABLO GARGALLO
11 horas. Rueda de prensa. 
GALERÍA KAFELL
19 horas. Inauguración exposición de Nicolás Sánchez vs Víctor Mira.
19.30 horas. Etterem. “Dos canciones para Nicolás Sánchez”.
*Exposición Retrospectiva de la Fundación Rey Ardid en Espacio Visiones y Gran Casa.

MARTES 9 
MUSEO PABLO GARGALLO
18 a 20 horas. Taller de cómic por Josema Carrasco y Marta Martínez.
20 horas. “Locura: Me reconozco en ti”. Performance Danza Butoh-Contact de Huguette Sidonie y Al-
berto Espallargas 

MIÉRCOLES 10 
CENTRO CÍVICO UNIVERSIDAD
17.30-19.30 horas. Taller “Teatro para un rato” de Fundación Ser Más.
19.30 horas. Presentación libro “Rompiendo Moldes” de Sergio Muro de la editorial TEELL. Estará acom-
pañado por el escritor Sergio Vílchez y el presidente de la Fundación Piquer, Miguel Ángel Heredia.

JUEVES 11 
CENTRO DE HISTORIAS
11 a 13 horas. Taller de yoga y mindfulness por Valeria Ruíz.
18 a 20 horas. Mural inclusivo colectivo “Arte de tú a tú”.

VIERNES 12 
CENTRO DE HISTORIAS
18 horas. Charla “Salud mental, un desafío colectivo: Al raso” por Paco Grasa y Pedro Pibernat de Arcadia 
(Huesca).
19 horas. Coro Arcadia.
20 horas. BEATRIZ CUBERO & Matilde Casini “Du- Entro Project”.

SÁBADO 13 
CENTRO CÍVICO UNIVERSIDAD
19 horas. 1er pase Performance: Versonautas. 
20 horas. 2º pase Performance: Versonautas.

DOMINGO 14 
CLAUSURA DE “UNA SEMANA DE LOCOS”
CENTRO DE HISTORIAS
11 horas. Charla “Espacio Visiones: Inclusión a través del Arte” por  Noemí López de Fundación Rey Ardid.
12 horas. Actuación musical: Binoceronte.
13 horas. Video resumen. Final.



ARTISTAS Y ACTIVIDADES:

TALLERES
TALLER DE COMIC POR JOSEMA CARRASCO Y MARTA MARTÍNEZ.

 

“CAJAS QUE SE ENCAJAN (Y SE DESENCAJAN)”

A veces no encajamos, y nos desencajamos.

Cerebro laberinto - paseo por nuestros pliegues cerebrales (paisaje, circunvoluciones) en el que nos 
encontramos con seres maravillosos, monstruos u otros que nos acompañan en el camino para resolver 
el enigma que es nuestro cerebro.

Formatos a utilizar: Cajas decoradas como objeto artístico con viñetas (múltiples lecturas) que pueden 
exponerse, donde cada cara es una viñeta, un sueño. 

Página web: http://martamartinezyjosemacarrasco.blogspot.com.es/

Email: loquedigan@gmail.com

Para todos los públicos. Taller inclusivo.

Asistentes: máximo 20 personas

Inscripciones: info@sergiomuro.art

LUGAR: MUSEO PABLO GARGALLO

Dirección: Pl. San Felipe, 3, 50003 Zaragoza



TALLER DE TEATRO INCLUSIVO

 

“Teatro para un rato” forma parte de Activa tu Mente, actividad que Fundación Ser Más ofrece a sus 
usuarios dentro de una programación semanal, donde el usuario puede elegir a qué actividad asistir, Las 
actividades engloban arte, deporte, cultura, ocio…

Y “Teatro para un rato” está pensando para pasar un rato divertido…conocernos a nosotros mismos a 
través de la expresión corporal, la interpretación, despojarnos de miedos y límites y darnos cuenta que 
reírnos de nosotros mismos es una de las mejores terapias que existen. A través de juegos, de imitacio-
nes, de bailes ,escenificaciones e improvisaciones sacamos el ARTISTA que TODOS llevamos dentro. La 
Actividad está dirigida por tres monitoras, Marina, Judith y Paula que desde la admiración que sienten 
por las artes escénicas conducen a los usuarios a dejarse llevar y sentir la libertad de disfrutar dejándose 
llevar compartiendo grandes momentos de risas y diversión. La carcajada está asegurada .

LUGAR: CENTRO CÍVICO UNIVERSIDAD. 

Dirección: C/ Violante de Hungría, 4 - 50009 Teléfono: 976 721750

ORGANIZA: Fundación Ser Mas, Fundación de atención a la discapacidad intelectual en Aragón.

Página web: http://www.fsermas.org

Asistentes: máximo 20 personas. Mayores de 15 años.

Inscripciones: info@sergiomuro.art



TALLER DE YOGA Y MINDFULNESS POR VALERIA RUÍZ

 

El yoga dinámico es una modalidad que trabaja la meditación en movimiento. Las asanas (posturas) se 
conectan de forma armónica al unísono con la respiración, mente y cuerpo, enlazándose  a través de 
vinyasa para transicionar hacía la siguiente. 

Mindfulness es un proceso de autoindagación y entrenamiento a través de la observación consciente 
en el día a día. Cuando incorporamos esta practica de la atención como modo de vida, no actuamos in-
conscientemente y aprendemos a experimentar la vida desde la atención plena. Introduciremos a estas 
dos disciplinas, conoceremos sus beneficios y a utilizarlas como herramienta en nuestra vida cotidiana.

Página web: https://playyoga.es/quien-soy/

LUGAR: CENTRO DE HISTORIAS. 

Dirección: Pl. San Agustín, 2, 50002 Zaragoza

PARA TODOS LOS PÚBLICOS, MÁXIMO 20 ASISTENTES.

Inscripciones: info@sergiomuro.art



MURAL INCLUSIVO “ARTE DE TÚ A TÚ”

  

El artista Sergio Muro lleva desarrollando el proyecto inclusivo “arte de tú a tú desde el 2017 con usua-
rios de diferentes entidades sociales, como Rey Ardid, Fundación Ser Más y ATADES.

Los asistentes realizarán un mural (varios lienzos consecutivos), donde plasmarán sus pinceladas bajo 
la temática del aniversario del nacimiento de Goya. Sergio será un mero acompañante y al final dará su 
impronta personal, destacando las formas y colores que los participantes hayan realizado. Se exhibirá 
en varios centros sociales y estará en el catálogo final del Festival.

Más información: 

http://sergiomuro.art/arte-de-tu-a-tu/

https://artedetuatu.wordpress.com/

LUGAR: CENTRO DE HISTORIAS. 

Dirección: Pl. San Agustín, 2, 50002 Zaragoza

PARA TODOS LOS PÚBLICOS, MÁXIMO 20 ASISTENTES. 

Inscripciones: info@sergiomuro.art



VERSONAUTAS 

  

Música y Poesía escénica. Versopsicodelia – Spoken Song – Performance

(Valencia – Barcelona).

Partículas de poesía, aullidos de trompetas, pianos envolventes, lejanías eléctricas, palabras deconstrui-
das y canciones habladas. La Versopsicodelia de los Versonautas ha viajado por más de 100 espacios 
entre salas de música alternativas, circuitos de artes vivas y los festivales de poesía oral y escénica 
más importantes de España y Cuba. Versonautas está formado por dos almas inquietas que, antes de 
confluir en la ESMUC de Barcelona, vivieron en ciudades como La Habana, Nueva York o Buenos Aires. 
El nombre VERSONAUTAS fue un regalo que les hizo el cantautor Jorge Drexler. Versonautas son: ANA 
SANAHUJA. Composiciones, voces, piano, teclados, sintetizadores y efectos. ROQUI ALBERO. Composi-
ciones, voces, trompeta, fluguelhorn, electrónica y efectos.

Llegamos al final de una etapa inolvidable después de 10 días estrenando nuestro nuevo espectáculo 
Preludio a la lentitud, con un SOLD OUT en todas las funciones y más de 300 personas de público. Un 
éxtasis consecutivo, un reiniciar el mundo cada día. Nosotros ahora somos también distintos, vamos con 
más convicción aún hacia la belleza de lo desconocido. Gracias a todas las personas que han querido 
entrar en ese espacio previo en el cual está todo por hacer y con las que nos hemos dado el gusto de 
respirar juntos un poco de universo. Gracias al Festival de Otoño de Valencia, Russafa Escènica y al Fes-
tival Una Semana de Locos de Zaragoza.

Teaser: https://www.youtube.com/watch?v=_t6aLAjgfc0

Página web: versonautas.com

Contacto: info@versonautas.com

LUGAR: CENTRO CÍVICO UNIVERSIDAD. 

Dirección: C/ Violante de Hungría, 4 - 50009 Teléfono: 976 721750

PARA TOOS LOS PÚBLICOS.

Entrada libre hasta completar aforo. Reparto de invitaciones 1 hora antes del comienzo de cada una de 
las sesiones”. 170 localidades.



PERFORMANCE “Locura, me reconozco en ti” de Huguette Sidoine y Alberto Ánima.

 

“Queremos pensar en la locura como esa parte de creatividad, de genialidad donde la persona se realiza 
creando su propio espacio, su propio mundo como  su manera de encarar en la sociedad.” Fusión de 
danza teatro, contact y butoh, interpretada por la bailarina Huguette Sidoine y el bailarín, actor y acróbata 
Alberto Ánima. Pieza de 30 minutos de duración.

Huguette Sidoine es francesa, formada en Francia, Italia, Senegal, España.

Con una larga trayectoria artística en España y Europa en danza jazz, contemporánea y africana, se incli-
na en 2010 por la danza butoh cuya expresión artística la lleva a participar en los diferentes Festivales: 
Street Scene, Festival de Butoh de Barcelona, OpendoorZGZ, Ciclo de Mujeres, Ecocine, Pies para que 
los quiero.

Alberto Espallargas del Amo formado como actor, bailarín y acróbata. Participa en diversos proyectos 
artísticos como Aliento Sangre y Huesos, en la semana contra el racismo en 2018; Pies para que los 
quiero con la pieza Coronavita, año 2020; Los Disparates de Goya, año 2021 en la semana cultural de 
Gallur y en Cariñena en el Wine & Music Festival.

Además trabajó como acróbata con el circo italiano, como actor en la compañía Todozancos y bailarín 
en varios cabarets.

LUGAR: MUSEO PABLO GARGALLO
Entrada libre hasta completar aforo.
PARA TODOS LOS PÚBLICOS.



BEATRIZ CUBERO & MATILDE CASINI

“Du- Entro Project”

 

Du-entro es una obra surgida a raíz de la Covid-19, y por tanto influenciada por ella. Dos artistas jóve-
nes muestran las dificultades que se viven en la sociedad actual, los enfrentamientos con los que se 
encuentran y el proceso hasta encontrar solución a todo aquello. Matilde y Beatriz exploran tanto emo-
cionalmente como corporalmente, creando una combinación completa entre ambos aspectos. Desde 
la rigidez, el trabajo de repetición, hasta llegar a la fluidez y compenetración de ambas artistas. En esta 
pieza se experimenta el conflicto, la contradicción y la evolución que ello engloba hasta el ser capaz de 
dejar ir. Con el propósito de empatizar con el público y conectar con él desde la naturalidad, la unión y 
la libertad.

Contacto: beatrizcubero98@gmail.com

INK TEASER: https://www.youtube.com/watch?v=hhIblieexNg

PAG WEB CASTELLANO: https://du-entroprojectweb.webnode.es

LUGAR: CENTRO DE HISTORIAS. 

Entrada libre hasta completar aforo.

PARA TODOS LOS PÚBLICOS.



ACTUACIÓN MUSICAL DE BINOCERONTE

  

Alejandro,Güerri y Carlos Hache llevan más de quince años dentro de la escena musical aragonesa. En 
el caso de Alejandro como solista cantando sus propios temas y en el de Carlos como baterista dentro 
de bandas como Maison Apricot o BlackMondays.

Ya desde sus inicios hicieron varias colaboraciones en actuaciones en vivo, criando el germen de lo que 
sería el resultado actual.

A raíz de la grabación del disco de Alejandro Güerri “El camino hacia ti”, surgió la formación musical de 
rock “Boga Band”, de la cual ambos formaron parte.

En Marzo de 2018, Alejandro Güerri y Carlos Hache, hicieron su primera actuación como dúo dentro del 
programa PLAIN HAPPY del IAACC PABLO SERRANO de Zaragoza, siendo en ese momento cuando 
tomo forma el actual proyecto denominado Binoceronte.

Desde entonces llevan más de tres años llevando su música por distintos lugares de Aragón, desta-
cando la actuación en la Semana Santa de 2021 en el TEATRO DEL MERCADO de Zaragoza, donde 
participaron durante cuatro días, en la obra “EL ARTISTA” de Sergio Muro.

WEB: https://www.facebook.com/Alejandro-Güerri

EMAIL: guerrigus@gmail.com

LUGAR: CENTRO DE HISTORIAS. 

Entrada libre hasta completar aforo.

PARA TODOS LOS PÚBLICOS.



PRESENTACIÓN LIBRO “ROMPIENDO MOLDES: CREATIVIDAD Y PERFORMANCE EN EL AULA” DE 
SERGIO MURO.

TEELL EDITORIAL 

“Rompiendo moldes: creatividad y perfor-
mance en el aula” de Sergio Muro es un 
manual empírico para potenciar la creati-
vidad y motivar el aprendizaje de los estu-
diantes, cualquiera sea el nivel, edad, centro 
o formación.

Todos somos creativos, pero es esencial 
potenciar esa capacidad ya desde nuestra 
infancia. Ser creativos en el aula permite 
que los estudiantes potencien todas sus ca-
pacidades, inteligencias –motrices, comuni-
cativas e interpersonales- y valores colec-
tivos de manera más natural. A su vez, la 
creatividad es una herramienta inmejorable 
para generar estudiantes más críticos y au-
tónomos, que despierten su curiosidad in-
trínseca para aprender de manera significa-
tiva y seguir descubriendo más contenidos.  

Si queremos implementar la creatividad 
tenemos que empezar por el docente, para 
así implicar en el propio aprendizaje a cada 
alumno y alumna, motivándoles en cada 
paso y acompañándoles en cada actividad.

Es esencial transformar los métodos, los recursos y las aulas para utilizar la creatividad como transfor-
mador personal. Por ello es fundamental experimentar y realizar actividades vivenciales, de ahí que “lo 
performativo” dentro del aula sea crucial para desarrollar no sólo la creatividad, sino también nuestra 
capacidad de expresar nuestros sentimientos y emociones. Siempre a través del juego, el humor y la 
participación, tres elementos clave para adquirir conocimientos y el aprendizaje sea significativo. Ser 
creativos nos abre un mundo de posibilidades. Además, el aprehender las herramientas creativas es el 
germen de la innovación en cualquier ámbito. 

CON LA PRESENCIA DEL ESCRITOR SERGIO VÍLCHEZ Y LA FUNDACIÓN PIQUER

Entidad sin ánimo de lucro para el desarrollo y creación de proyectos de innovación educativa que apor-
ten valor a todos los elementos que integran la comunidad educativa y social de Aragón. 

https://fundacion.grupopiquer.com/

LUGAR: CENTRO CÍVICO UNIVERSIDAD. 

Entrada libre hasta completar aforo.

PARA TODOS LOS PÚBLICOS.



El CORO ARCADIA de la Fundación Agustin Serrate 

 

Se creó en el 2004 y nació de forma natural de un grupo de expresión musical, que se realizaba en el 
Centro de Día Arcadia de la Fundación.

Un grupo único de más de treinta coralistas, que busca ofrecer y recibir bienestar y equilibrio a través 
de acciones musicales y performances compartidas, desde la voz, la expresividad, la creatividad y la 
comunicación humana.

Sus conciertos son momentos muy especiales, para todos los que quieran escuchar desde el oído del 
corazón, momentos compartidos de placer, alegría y unión, a través de la sinceridad y el poder de la 
música coral.

DIRECTORES DEL CORO: CARLOS PURROY Y LAURA LISI 

Contacto: 617 997 587 (Laura); laura.lisi@yahoo.es

LUGAR: CENTRO DE HISTORIAS. 

Entrada libre hasta completar aforo.

PARA TODOS LOS PÚBLICOS.



CHARLA

“Salud mental, un desafío colectivo: Al raso” por Paco Grasa y Pedro Pibernat de Arcadia de la FUN-
DACIÓN AGUSTÍN SERRATE (Huesca).

                 

ARCADIA ha celebrado sus 25+1 años durante esta primera semana de Octubre. Una celebración que 
conmemora la revolución en el modelo de atención a las personas con enfermedad mental grave, que 
fue posible por el impulso de diversos actores e instituciones. ARCADIA  ha celebrado su gala, pospues-
ta por la pandemia, con el reto de los próximos 25 años que plantean como un desafío colectivo para 
descubrir nuevos modelos.

Fue en 1995 cuando se inauguró el Centro Especial de Empleo y el Centro de Día Arcadia, que hoy si-
guen funcionando, y desde entonces se ha pasado de la intervención institucional a la comunitaria, de 
la intervención ocupacional simple a la inserción laboral y a la creación de empleo; y de la intervención 
clínica a la sociosanitaria. Rubén Sauqué, trabajador de ARCADIA, lo resumió a la perfección: “El trabajo 
es mi mejor medicina”.

 

Contacto: https://redarcadia.es/ fgrasa@terra.es
LUGAR: CENTRO DE HISTORIAS. 
Entrada libre hasta completar aforo.
PARA TODOS LOS PÚBLICOS.



CHARLA

“Espacio Visiones: Inclusión a través del Arte” por  Noemí López de Fundación Rey Ardid.

  

XIII años de ARTE en ESPACIO VISIONES: Desde su creación hace 13 años, Espacio Visiones ha adap-
tado metodologías, actividades y espacios buscando la inclusión en foros y espacios del ámbito cultural 
y la salud mental.

El éxito en la difusión de otra perspectiva de la enfermedad mental, así como el efecto recuperador 
de estas experiencias en los propios afectados, llevó a que en 2009 la Fundación Rey Ardid crease un 
nuevo recurso en su red: ESPACIO VISIONES. Centro orientado exclusiva¬mente, a la creación artística 
a través del Art Brut para personas con enfermedad mental.

Actualmente, la experiencia con la que contamos en este campo nos impulsa a concienciar a la sociedad 
para que se repliquen espacios similares dado el beneficio que el Arte tiene para estas personas creando 
nuevos diálogos con la comunidad, no desde la enfermedad mental sino desde la salud mental.

CONTACTO: https://www.reyardid.org/
https://www.reyardid.org/blog/salud-mental/agenda-espacio-visiones-arte-y-salud-mental/
LUGAR: CENTRO DE HISTORIAS. 
Entrada libre hasta completar aforo.
PARA TODOS LOS PÚBLICOS.

*EXPOSICIÓN VISIONES EN ESPACIO VISIONES Y GRAN CASA.

  



EXPOSICIÓN: “NICOLÁS SÁNCHEZ VS VÍCTOR MIRA” EN LA GALERÍA KAFELL  

 

La Galeria Kafell es una de las galerías más activas y contemporáneas de Zaragoza con presencia y 
reconocimiento a nivel nacional.

Dirigida por el apasionado galerista Miguel Pérez ha seleccionado más de 200 piezas del artista Víctor 
Mira que expone es su atractivo espacio. 

Cuando se cumplen 18 años de que la feria ARCO eligiese a Víctor Mira (Zaragoza, 1949-Breitbrunn 
am Ammersee, 2003) como el mejor artista español vivo, ha querido poner en valor toda su trayectoria 
artística a través de su obra en papel, que no por ello se considera obra menor.

El artista malogrado utilizaba técnicas muy diferentes como el lápiz, óleo, gouache, acrílico… - La más 
antigua es de 1972 y la más moderna de 2001, así que la exposición se ha planteado como un recorrido 
por prácticamente toda su trayectoria: casi 30 años de creación. Hay obras relacionadas con todas sus 
grandes series como ‘Estilitas’, ‘Antihéroes’, ‘Bachcantatas’…

Está haciendo diálogos con otros artistas, y en este caso el creador oscense Nicolás Sánchez será el 
protagonista.

Contacto: 

Teléfono: 976 33 71 29

info@kafell.com

https://www.kafell.com/

C. Mario Lasala Valdés, 6, 50006 Zaragoza



NICOLÁS SÁNCHEZ (JESÚS BENITO PERTUSA)

  

Nicolás Sánchez es de Huesca, pero estudió Bellas Artes en Cuenca. 

Una de sus primeras exposiciones se titulaba “Burrito alegre”, en el estudio de m&m en Huesca en 1995. 
En Huesca expone asiduamente en La librería anónima, La Ilustradora, La Carbonería, La Casa del Pintor, 
Escuela de Arte, e incluso con en la DPH en el marco de la exposición “(a)banderados” del festival Peri-
ferias. También expuso piezas pequeñas en Enlatamus (Remolinos).   

Nicolás Sánchez en el 2000 retoma su actividad pictórica, pero a partir del 2012 las figuras toman pro-
tagonismo en sus telas, dejando atrás la abstracción. Las obras actuales parten del 2015, con un formato 
de grandes dimensiones.  

Aquí nos encontramos con su primera exposición individual en Zaragoza (aunque si que presentó unos 
collages e intervino varias vallas publicitarias en la última edición del Festival La Frontera, y una colectiva 
de artistas oscenses en la extinguida Sala Metro). Y como él mismo diría: “Cada exposición es como 
empezar de nuevo”. Se exponen 7 cuadros de gran formato de su serie “personajes oníricos” y 10 de 
pequeño y mediano formato de su serie “retratos”. 

Ha realizado colaboraciones constantes, como por ejemplo con Isidro Ferrer realizó el libro “no & yes, 
libro a cuadros”; performances donde recita, canta, construye atmósferas con m&m y con Etterem (pro-
yecto de David Giménez y que Carlos Hollers también participa). Su compañera de viaje es la ilustradora 
Vicky de Sus.



ORGANIZADOR

El artista y gestor cultural aragonés Sergio Muro lleva años dedicado a transmitir con sus proyectos 
el <<Arte como herramienta transformadora social e inclusiva>>.  Está desarrollando actualmente su 
proyecto artístico “Arte de Tú a Tú”, de manera temporal, desde hace más de dos años. Realizado con 
artistas usuarios de Espacio Visiones de la Fundación Rey Ardid, ha tenido dos etapas: Una financiada 
por La Obra social La Caixa y otra con la Ayuda económica de Zaragoza Cultural. 

Trabajó como voluntario en el 2003 en “Art for All” en Londres. Además, investigó a través de una beca 
Art Community Centers y artistas outsiders en New Jersey EEUU en 2008; Ha estado en el Museo 
Maria Gugging de Viena recientemente. A su vez, realizó la primera programación inclusiva de España 
al coorganizar el Festival Periferias de Huesca  con el lema “outsider” (trayendo la colección NAEMI de 
Miami EEUU) y dos ediciones del Festival “Una Semana de locos”, con actividades inclusivas dentro de 
la programación de Los Pilares de Zaragoza.

Además, ha expuesto en el Centro de Historias de Zaragoza, el IAACC Pablo Serrano, realizado mura-
les para la Unión Europea, ha estado en ARCO en dos ediciones, y realizado performances por medio 
mundo.

Ha impartido multitud de talleres, actualmente realiza Talleres creativos en familia para la conmemora-
ción del Bicentenario del Museo del Prado en la Red Municipal de Bibliotecas de Zaragoza. Ha publicado 
varios libros sobre la creatividad y el proceso creativo.

Fue Ganador de las Ideas para Transformar la ciudad de Zaragoza a través de la Cultura, paralelamente 
a la Candidatura de Zaragoza ciudad Europea de la cultura 2016. Ha comisariado más de 100 exposi-
ciones, muchas de gran calado, Fue seleccionado, junto a otros 4 candidatos, para ser el Subdirector del 
MNCARS (Museo Reina Sofía). Actualmente seleccionado para ser el Director del MUSAC.


