


Pedro Esbec , artista vinculado a Espacio Visones (Fundación Rey 

Ardid) y que estuvo en la anterior edición pintó en directo en la rueda 

de prensa del Festival -junto a la soprano Pilar Marqués- que se realizó 

en el Museo Pablo Gargallo. A la vez,  «Arte de tú a tú» se abrió a la 

ciudadanía, donde artistas de la Fundación Ser Más y la Fundación 

José Luis Zazurca-Centro ocupacional Vértice, se implicaron en el 

proceso creativo. Se hizo un mural colectivo, dedicado al 275 aniversa-

rio del nacimiento de Goya, en el Centro de Historias de Zaragoza. Fue 

todo un éxito de asistencia, más de 30 personas, y la experiencia fue 

única. El resultado final se expone en el Centro Cívico La Almozara.



LA 3ª EDICIÓN DEL PROYECTO SE DESARROLLÓ EN LA 3ª EDICIÓN DEL 
FESTIVAL INCLUSIVO «UNA SEMANA DE LOCOS» A TRAVÉS DEL PRO-
GRAMA «CULTURA CONTIGO» DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA Y 
ZARAGOZA CULTURA. El proyecto ha sido el más valorado dentro de la 
convocatoria. Fue del 8 al 14 de noviembre de 2021.

ANTECEDENTES
El artista aragonés comenzó  en el 2017 unas colaboraciones con artistas de 
Espacio Visiones, lugar de creación con usuarios con enfermedades menta-
les -con más de 10 años desarrollando esta labor- de la Fundación Rey 
Ardid en Zaragoza. Apoyado por La Obra Social La Caixa y el Ayuntamiento 
de Zaragoza.

“Arte de tú a tú” surge de esos contactos previos. 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 realizado publicaciones, 
catálogos y  exposiciones, poniendo en valor las obras de los artistas implica-
dos. Siendo un proyecto de referencia a nivel nacional. Visitando el Museo 
Gugging de Viena.

Paralelamente, Sergio Muro ha organizado tres ediciones del Festival Inclusi-
vo “Una Semana de Locos”. Las dos primeras ediciones se integraron en la 
programación de Los Pilares de Zaragoza. Esta tercera edición se ha disemi-
nado por diversos contenedores culturales y espacios de la ciudad (Centro de 
Historias, Museo Pablo Gargallo, Centro Cívico Universidad, Galería Kafell, 
Espacio Visiones y Gran Casa).

En la actualidad, Sergio Muro está asesorando a la Fundación Ser Más 
realizando seguimiento de la actividad de Arte Inclusivo, dentro del programa 
“DESARROLLO INCLUSIVO Y PARTICIPACIÓN EN LA COMUNIDAD DE 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL Y SUS FAMILIAS”.

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