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ORGANIZA 
Fundación Ramón Rey Ardid 
Guillén de Castro , 2-4 50018 Zaragoza 
Espacio Visiones: Calle Mayoral 39. Tlf:976437252 espaciovisiones@reyardid.org 
 

SERGIO MURO, artista y organizador: 616102754 sermuro@hotmail.com 
 
COLABORAN 
AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA, PICH, ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA Y DANZA DE LAS ARMAS, 
FUNDACIÓN AGUSTÍN SERRATE, ARTIX, DELUCIUS MULTIMEDIA, UNIVERSIDAD DE SAN JORGE, 
GALERÍA CALVO I MAYAYO 

mailto:espaciovisiones@reyardid.org
mailto:sermuro@hotmail.com
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Antecedentes.  
 
Para celebrar los 25 años de la Fundación Rey Ardid, en 
el 2016, se organizó una semana llena de actividades 
artísticas inclusivas, donde tanto usuarios de la 
Fundación como todos los ciudadanos de Zaragoza 
pudieron unirse, implicarse, integrarse y disfrutar. Y de 
esta manera eliminar estigmas, tabús y prejuicios ante la 
enfermedad mental, y sobre todo concienciar y 
sensibilizar a toda la sociedad. 
 
“Una Semana de locos” se programó durante esa celebración y consiguió tener una gran 
presencia en la sociedad y en los medios de comunicación. 
Se programó durante las Fiestas del Pilar, como una actividad “normalizada”, lo cual era un hito 
en la ciudad de Zaragoza. 
Además coincidió con la celebración del Día de la Salud Mental (10 de octubre). Así toda la 
semana estuvo dedicada a este colectivo, familiares y trabajadores que día a día conviven 
de manera natural con la enfermedad. 
 
El Espacio Visiones, centro de la Fundación Rey Ardid donde se utiliza el arte y la creación como 
terapia y como espacio de inclusión en la sociedad con múltiples actividades abierto a todas las 
personas, fue el centro neurálgico de todas las acciones. 
 
El gestor y creador aragonés Sergio Muro organizó y realizó todas las actividades –con ayuda 
de Noemí López educadora de Espacio Visiones y los coordinadores Marigel Pinilla y Amador 
Sánchez- donde se dio protagonismo e hizo cómplices a toda la ciudad, donde se dio rienda 
suelta a la “locura”, la locura de crear y creer juntos. Todos los talleres y actividades fueron un 
éxito de asistencia y ha tenido mucha repercusión mediática, incluso a nivel nacional. 
Hubo una exposición “Crazy about you”, talleres de creatividad y performance, intervenciones 
artísticas en la ciudad, murales, performances, programa de radio de usuarios dirigido por 
Yolanda Bujedo- actuación de “Empoderaos” de Agustín Serrate, actuación de MURO&CRUCES 
y la presentación final de un documental de todo lo acontecido. 
Además, la campaña que se promovió de hacerse fotos con el embudo (símbolo de la locura 
pero también de la sabiduría) se hizo viral en las redes y se implicaron multitud personas 
anónimas, artistas, fotógrafos… 

 

 

Este año repite Una Semana de locos, con un formato similar, apostando por asentar esta 
actividad en la Agenda cultural zaragozana, integrada de nuevo en la semana del 3 al 10 de 
octubre, donde el fin de semana tendrá el máximo protagonismo en las calles de la ciudad. 
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Objetivos. 
 

Objetivo general 
OG. Sensibilizar acerca de la enfermedad mental mostrando claves para entender la 

enfermedad y empoderar a los participantes mostrando una perspectiva integradora, 
dadno una imagen positiva de la capacidad creativa de las personas afectadas por 
algúna dificultad. 

 
  

Objetivos específicos 
OE1. Realizar a actividades de sensibilización con intervenciones artisitcas alrededor del 
día 10 de octubre “Día Mundial de la Salud Mental “en Zaragoza , Huesca, Calatayud y 
Valencia.  
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Actividades. 
 
Para alcanzar estos objetivos se plantean las siguientes actividades.  

 
A.1.1.Actividades de la semana de locos. 
 

EXPOSICIóN 
 

El Arte outsider o arte marginal –folk art, 
visionary art, grassroot art-, aunque tiene su 
propia taxonomía, es totalmente inclasificable, ahí 
estriba su peculiaridad, singularidad y relevancia. 
Normalmente, este tipo de arte está hecho por 
personas que plasman formas para conocerse a sí 
mismos, sin influencias ni referencias de ningún 
tipo (academicistas o clásicas), sin pretensiones 
de alcanzar fama, dinero o prestigio. Incluso 
algunos no son conscientes de estar llevando a 
cabo una acción artística. Con el arte consiguen 
restaurar una comunicación con el mundo exterior, al que habían olvidado por sus “situaciones” 
mentales. 
 
Pero dejemos ya de etiquetarlo, es arte y punto. Vamos a tratar las cosas como son, y si, estas 
personas son artistas, da igual que tengan o no una enfermedad mental. La sociedad ha 
evolucionado. Cuando Jean Dubuffet acuña el término Art Brut en 1945 lo hace para referirse al 
arte creado por gentes ajenas al mundo artístico sin una formación académica. Dubuffet 
comenzó a reunir una colección de esta clase de obras y a divulgarlas por medio de 
exposiciones y de publicaciones después de la segunda guerra mundial para quitarle a las obras 
el rótulo de arte de enfermos mentales. 
Posteriormente, Roger Cardinal en 1972 lo denomina Arte Marginal o arte outsider, que en 
este caso se amplía el concepto, incluyendo a todo tipo de personas que realizan arte fuera 
de los marcos de la sociedad o bien fuera de ella por cualquier razón de excusión social, racial, 
tendencia sexual o condición. 
Repito, si queremos realmente integran e incluir a estas personas, englobémoslos con la 
palabra universal. Hacen ARTE, ARTE con mayúsculas. Tratémoslos como artistas. 
 
Quién no ha tenido momentos de desequilibrio personal, que artista no está de vez en cuando 
vulnerable? Estamos hablando de arte o de discapacidades. 
Yo veo que tienen muchas capacidades, que se expresan y comunican extremadamente bien y 
con una sensibilidad especial. Yo los considero artistas, yo veo en sus obras arte. 

En este caso, el artista Sergio Muro junto a los artistas usuarios de Espacio visiones 
realizarán una exposición conjunta, donde intercambiarán sus obras e intervendrán sobre 
ellas al libre albedrío, dejando una impronta colectiva, sumando la riqueza de técnicas 
formas y visión de cada artista.  

 



Una semana de locos 2017 
 
 
 

 
 

7 
 

 

La muestra estará en Espacio Visones en Zaragoza, en  FES-MAP (El Festival de las Artes y la 
Salud Mental de los Pirineos) en Huesca, en el CRAP (Centro de Referencia Estatal de Atención 
Psicosocial a personas con Trastorno mental grave )  en Valencia y en el CRAP ( Centro de 
Rehabilitación y Apoyo Psicosociall ) en Calatayud . 

 
Además, nos expandemos por la ciudad y otras entidades se suman al proyecto, en este caso la 
Galería Calvo i Mayayo, con una exposición de una artista muy sugerente, NOELIA ZABAL. 
 
 

TALLERES 
 
 
Este año los talleres estarán focalizados 
en la música, humor y performance. 
Pensados para realizarlos delante de 
público, en los diferentes días de la 
programación. El fin de semana y el 
último día, el día de la Salud mental, al 
clausurar el evento, proyectando el 
documental de lo acontecido durante 
toda la semana, entre todos los 
participantes se haga una gala con gags, 
maestros de ceremonias, música, 
presentaciones, etc. Todo en directo. 
 
Los talleres los impartirán artistas con gran trayectoria y experiencia en el ámbito docente 
y artístico: DOMIX GARRIDO, LUCIO CRUCES Y SERGIO MURO. 
Los talleres serán gratuitos con plazas limitadas por aforo al Espacio Visones. 
 
 
 

PROGRAMA DE RADIO 
 

 

 
 
 
Se realizará un programa de radio 
específico para la Semana con la 
educadora Yolanda Bujedo, donde 
pasarán los protagonistas y se 
dinamizará a través de la temática y 
actividades las ondas. Además, 
siempre se realiza un código QR para 
dar mayor difusión a las actividades 
del centro y grupo Rey Ardid. 
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CAMPAÑA VIRAL  
EN LAS REDES 
 

 

 
 

Si el año pasado fue colgar una foto con un 
embudo en las redes sociales, este año, se 
incitará y animará a que tod@s colguemos 
fotos poniendo en un cartel 
#ESTOYLOCOPOR… y que se vea de fondo la 
pasión de cada uno (estoy loco por el 
deporte, por ti,…). 
 
 

 
PERFORMANCE 
 

 

Los artistas Sergio Muro y Domix Garrido 
realizarán unas performances para inaugurar 
la semana y la exposición. 

Ambos son artistas refutados a nivel 
nacional, que organizan sendos Festivales y 
eventos relacionados con esta disciplina 
artística. 

 
 

 
 
 
INTERVENCIONES 
ARTÍSTICAS y   DE 
SENSIBILIZACIÓN EN 
HOSPITALES 
 
9 OCTUBRE: HALL DEL HOSPITAL MIGUEL 

SERVET. SENSIBILIZACIÓN 
10 OCTUBRE: JARDINES HOSPITAL 

PROVINCIAL. SENSIBILIZACIÓN 
11 OCTUBRE JARDINES HOSPITAL ROYO 

VILLANOVA. INTERVENCIÓN ARTÍSTICA.
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MURALES 
 

 
 
Los murales abiertos a la 
participación ciudadana en la calle 
fueron los que más éxito tuvieron. Era 
una gozada ver como una ingente 
cantidad de niñ@s pintaban junto a 
sus familiares y usuarios 
 
 
 
 

DOCUMENTAL 
 
Sergio Muro y Lucio Cruces realizaron 
un Documental que mostraba todo lo 
que había acontecido en esa Semana. 
Este año, se va a buscar otro hilo 
conductor, más creativo. El titulo será 
“Visiones por todas partes” 
 
Los Usuarios liberarán cuadros que 
hayan hecho en Espacio visiones. Se 
dejarán en la calle y se grabará la 
reacción de la gente y si se los llevan, preguntaremos a los nuevos dueños de esas obras 
especiales porque lo han cogido, que les sugiere y donde los van a exponer. Además 
indagaremos en el modo de crear de los artistas de Espacio Visones, que piensan, cuáles son 
sus conceptos. 

 
 
CONCIERTO MUSICAL 
 
Empoderados, grupo de música de 
Fundación Agustín Serrate en 
Huesca compuesto por personas 
con enfermedad mental, actuó el 
año pasado en las actividades de la 
semana de locos. 
En este año se plantea un concierto 
en el que a los Empoderados les 
acompañen otros grupos nacionales 
e internacionales relacionados con 
la enfermedad mental. 
Otros posibles participantes: ALEJANDRO GÜERRI Y LA BOGA BAND Y GRUPOS DE MÚSICA 
DE LA ESCUELA DE MÚSICA DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA. CALLE LAS ARMAS 
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A.1.2.Actividades posteriores a la semana de locos. 
 

Las exposiciones, fotografías, murales, documental y todo el material generado alrededor 
de las actividades de la semana de locos se moverán por diferentes contextos y espacios 
para multiplicar la repercusión del proyecto.  

 

FES-MAP (El Festival de las Artes y la 
Salud Mental de los Pirineos)  

Dentro de este festival y durante el mes de octubre se 
planificaran diferentes actuaciones con todas las 
actividades realizadas y todos materiales generados en 
la semana de locos. Las actuaciones serán en Huesca y 
Ayerbe.  

 Material audiovisual y plástico generado 

durante la Semana de Locos para exposiciones 

 Mesa Redonda sobre el proyecto “Arte de Tú a 

Tú” con los participantes y expertos en Arte 

Outsider. 

 

 

 

 

Otros espacios  

Durante el último trimestre del año se realizaran actuaciones relacionadas con la semana de 
locos en diferentes espacios: 

 Universidad de San Jorge 

 CREAP (Centro de Referencia Estatal de Atención Psicosocial a personas con Trastorno 
mental grave)  en Valencia. 

 CRAP ( Centro de Rehabilitación y Apoyo Psicosociall ) en Calatayud . 

 … 
 
 
  

 

 

 



Una semana de locos 2017 
 
 
 

 
 

11 
 

Espacios y cronología. 
 
 

SEMANA DE LOCOS 

OCTUBRE Espacio Actividad 

3 
MARTES 

ESPACIO VISIONES 
11h. Rueda de Prensa 
19h. INAUGURACIÓN EXPOSICIÓN “ARTE DE TU A TU”. 
ESPACIO VISIONES 

4 
MIERCOLES 

ESPACIO VISIONES 18h. TALLER MÚSICA DE LUCIO CRUCES (2 HORAS) 

5 
JUEVES 

ESPACIO VISIONES 18h. TALLER DE CREACIÓN SERGIO MURO 

GALERÍA CALVO I 
MAYAYO. 

20.30h. INAUGURACIÓN EXPOSICIÓN NOELIA ZABAL 

6 
VIERNES 

ESPACIO VISIONES 18h. TALLER DE PERFORMANCE DOMIX GARRIDO 

7 
SABADO 

SOLAR CIRCO SOCIAL 
18 a  INTERVENCIÓN ARTÍSTICA Y MÚSICA EN 
DIRECTO  

8 
DOMINGO 

PLAZA SAN FELIPE 
10 A 13h. MURALES COLECTIVOS. PLAZA SAN 

FELIPE. 
13 h. PERFORMANCE COLECTIVO 

9 
LUNES ESPACIO VISIONES 

18h. CHARLA: FES MAD DE AGUSTIN SERRATE Y 
SEMANA DE LOCOS DE REY ARDID. “HE VENIDO 
A HABLAR DE MI CUADRO”.COLECCIÓN REY 
ARDID COMENTADA POR USUARIOS. 

10 
MARTES 
SALUD 

MENTAL 

LOCAL DE ZARAGOZA 
VIVIENDA CALLE SAN 
PABLO O TEATRO DEL 

MERCADO 

18h. PRESENTACIÓN DE LO ACONTECIDO EN TODA LA 

SEMANA CON UN VIDEO DOCUMENTAL. Gala 

presentada por los usuarios de Espacio Visones y Muro 

& Cruces.  

Resto de mes 
ESPACIOS DE 

FESTIVAL 
FES_MAP 

EXPOSICIÓN 

TRIMESTRE 
(OCT-NOC-DIC) 

CREAP VALENCIA 
CRAP CALATAYUD 

CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN ( SEMANA DE LOCOS) 
Y EXPOSICIÓN 

ESPACIO EN BLANCO 
UNIVERSIDAD DE 

SAN JORGE 
EXPOSICIÓN 
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Difusión. 
 

Todos los medios de comunicación –radio, televisión, prensa escrita y digital- dieron 

eco, incluso nacionales (Fluido Roa de Radio Nacional de España R3), a esta propuesta tan 
novedosa. Esperemos que este año ocurra lo mismo, y estaríamos encantados de contar con 
ellos como partners. Además estuvimos incluidos en la Programación del Ayuntamiento de 
Zaragoza de las Fiestas de El Pilar, todo un lujazo estar presentes en sus carteles y programas y 
revistas de mano. 

 
 
 

CANAL SATURNO de 

Aragón tv sacó la exposición y 
evento, y además se sumó a la 
campaña viral con Gabriel 
Sopeña y Ara Malikian se 
hicieron foto con un embudo. 
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Carteles y flyers. 
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Radio on line y Redes Sociales 
 

 Taller de Radio, Canal Ivoox (Escuchas realizadas: 3.962 descargas/escuchas totales)  

 Blog : Gritando en blog baja 
https://gritandoenblogbaja.wordpress.com/ 
Visitas 14.434 

 Blog: Visiones desde el Gancho 
http://visionesdetodos.blogspot.com.es/ 
Veces vista (Completo) 23.163 En el último mes: 233 
Media de publicación: 3 entradas/mes. 

 Facebook Espacio Visiones: 
Total “Me Gusta”: 1293 
Media de Publicación: 17 “Me Gusta”. 
Nuevos amigos en Febrero-Marzo 2016: 51 

 web, Facebook, twitter de Fundación rey ardid 
www.reyardid.org  

https://gritandoenblogbaja.wordpress.com/
http://visionesdetodos.blogspot.com.es/
http://www.reyardid.org/
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Evaluación. 
 
DESARROLLO METODOLÓGICO:  
 
Planificación: en función de los resultados obtenidos el año anterior y con arreglo al grado de 
satisfacción de los usuarios se realiza una planificación anual de actividad en la que participan 
los propios usuarios.  
 
Difusión de la oferta de talleres por diferentes medios (folletos, listas de distribución, redes 
sociales...) 
El personal que realiza la valoración y seguimiento individual de los beneficiarios es personal 
técnico en salud mental.  Los monitores y los colaboradores externos para actividades concretas 
realizan una valoración de la actividad, del grado de participación e implicación de los usuarios 
 
Coordinación.  Todos los profesionales que intervienen se coordinan para intercambiar 
información, sistematizarla y determinar pautas de acción encaminadas a que los usuarios 
alcancen los objetivos planteados y se coordinan a su vez con otros profesionales o recursos 
externos que puedan intervenir en los procesos de inserción de cada usuario. 
 
Evaluación en relación al logro de los objetivos, al proceso de consecución y al impacto en la 
evolución de las competencias sociales y personales para el empoderamiento del usuario. 
 
 
HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN 
Indicadores  
Nº de actividades y talleres 
Nº de Acciones de sensibilización comunitaria.   
Nº de participantes directos en las diversas actividades 
Nº estimado de destinatarios de acciones de sensibilización en directo 
Nº estimado de destinatarios de acciones en redes sociales. 
Nº de publicaciones o presencias externas en diferentes medios de comunicación. 
 
FUENTES DE VERIFICACIÓN 
Registros de actividad y asistencia de cada taller 
Expediente individual de beneficiarios/ participantes 
Encuestas de satisfacción 
Carteles o folletos de difusión de las exposiciones/exhibiciones/acciones ciudadanas. 
Visitas a los soportes digitales de difusión 
Visitas a las exposiciones y eventos realizados 
Dossier de prensa del proyecto 
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Presupuesto. 
 

 

CONCEPTO % 
IMPORTE € 

MINIMO 
MAXIMO 

Organización Gastos generales de 
organización 

5 % 300 500 

Actividades 

Actividades semana de 
locos 

70% 4.200 7.000 

Actividades posteriores 
a semana de locos 

15% 900 1.500 

Difusión Materiales de difusión 10% 600 1.000 

TOTAL 100% 6.000 10.000 
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