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INTRODUCCION

Las personas afectadas por un trastorno mental grave pueden crear objetos y
obras con valor artístico, son capaces de un acto creativo. Es importante facilitar las
condiciones y el estimulo para su realización, promoviendo la igualdad de
oportunidades para desplegar sus habilidades y potencialidades mediante el acceso
a los servicios y bienes básicos para el desarrollo de tareas artísticas y creativas.

La utilización sistemática de técnicas expresivas para la prevención y la
promoción de salud mental ha sido una experiencia eficaz y un hecho con resultados
probados a lo largo del tiempo.

Junto a tratamientos asistenciales, así como la provisión de recursos de apoyo
residencial, ocupacional y laborales es necesario potenciar actividades artísticas y
culturales como formula específica integradora, de resocialización y muchas veces
simplemente como elemento que mejora la autoestima y la confianza personal.

Una manifestación frecuente de las personas que padecen un trastorno mental
grave es la tendencia al aislamiento, la incomunicación y la dificultad en la expresión
de sentimientos. El arte y la creatividad liberan la subjetividad, enriquecen aquellos
recursos orientados hacia el cambio de la conducta desadaptativa y hace posible
aumentar las conexiones sociales.

El arte estimula la vida interior del artista, pero también la del receptor. Al
receptor le aporta satisfacción, pero también puede emocionarle, provocarle,
impresionarle o producir un cambio en la visión de un aspecto particular. .
MEMORIA DE ARTE Y CULTURA - FAISEM
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Todas estas funciones del arte no hacen otra cosa que ponerse al servicio de la
transmisión de emociones entre artista y espectador y por tanto es una relación de
intercambios, una relación en definitiva.

La sensibilidad artística permite expresarse a la persona tal cual es, sin los
efectos del orden social a veces estigmatizante y marginador, y es por eso que la
expresión mediante una obra puede tener un papel mediador entre el autor y su
entorno social y cultural.

Es necesario desmontar y superar ciertos mitos y prejuicios, entre los que se
incluyen la idea del enfermo mental y su especial genio creativo o esa ficción del
artista como ente enajenado, una elite de personas con una capacidad especial.

Se es más o menos

creativo, se tiene más o menos

capacidad artística

independientemente de padecer o no un trastorno psíquico. Cualquier malestar
psíquico sea de la naturaleza que sea lo que aporta a una obra es la originalidad de
su autor, su momento psíquico, su estado emocional que es especial y único para
cada sujeto.

De lo que se trata es de poder recuperar el sentido estético y la satisfacción
que se obtiene mediante el descubrimiento, y la comprensión de unos resultados en la
realización de un trabajo artístico. Al igual que la vida del ser humano está organizada
socialmente, el arte debe ser reflejo de la sociedad y en ese sentido se convierte en un
elemento integrador y comprensivo de la misma.

Tenemos también que señalar lo que las producciones artísticas de las
personas con enfermedad mental no son o no deberían ser. Nos referimos a esa
tendencia que a veces ha concebido la expresión artística como un instrumento de
diagnostico de alguna incierta patología. No debemos dejarnos llevar por el sesgo de
una mirada nosológica. No se crean estas producciones para validar ninguna

MEMORIA DE ARTE Y CULTURA - FAISEM

5

apreciación disfuncional, ningún análisis mental, ni nada parecido. Estas obras tienen
valor y sentido por si solas, sobreviven sin etiquetas, por su impacto estético, existen
por el mero placer de realizarlas a veces sin la necesidad de que alguien las mire
(como a menudo sucede).

En muchas ocasiones se ha planteado a lo largo de la historia la función
social del arte, integradora, vía de acceso a lo intrapsiquico pero también canal de
comunicación con el exterior, con los demás y con todo el entramado de relaciones
personales, familiares y sociales.

Promover la igualdad de oportunidades en esta área deberá ser un empeño
para la consecución de parte de los objetivos de una organización como la nuestra,
que persigue eliminar la desventaja social y personal que un trastorno mental puede
conllevar como consecuencia.

Una obra plástica expresa con mayor libertad el conjunto de representaciones y
todo el universo de imágenes

en la mente de una persona y además le permite

establecer un diálogo con el espectador que interpreta y valora sus contenidos.

La novela, el teatro, el cine, los videos, la música, proporcionan indicaciones
frecuentemente muy esclarecedoras a quienes se preguntan por los cambios sociales
de alcance general.

En el cuadro “el grito” de E. Munch, podríamos preguntarnos, como lo han
hecho algunos expertos y críticos de la obra, si se trata del reflejo de la angustia
personal del pintor o si el grito pudiese también esconder una crítica a la nueva forma
de organización socioeconómica de la época. En definitiva si Munch grita también
contra las injusticias sociales y a las desigualdades económicas que acompañaron a la
Revolución industrial.
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No podemos olvidar, por otra parte, que el arte se hace presente solo si
trasciende, si traspasa e incluso si transforma, aunque estas condiciones difícilmente
confluyen cuando no se tiene la oportunidad ni siquiera de contar con un encuadre
adecuado, con los medios necesarios, una disposición personal que propicie el
despliegue de la creatividad y los apoyos que a veces se necesitan para mantener
este tipo de actividades a lo largo del tiempo.
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1. ASOCIACIÓN DE ARTES PLÁSTICAS LÍNEA PARALELA

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA FUNDACIÓN ANDALUZA PARA LA
INTEGRACIÓN SOCIAL DEL ENFERMO MENTAL Y LA ASOCIACION DE ARTES
PLASTICAS LINEA PARALELA.
Línea Paralela es una Asociación de Artes Plásticas, que inició su actividad siguiendo la
tarea de los certámenes de pintura, escultura y dibujo denominados AL-MARGEN, que
comenzaron junto a los Premios Rafael González a partir de 1993.
El convenio de colaboración con FAISEM se firmó en febrero de 2002.

1.1.

Exposición ARTE y LOCURA: LÍNEAS PARALELAS, CAMINOS Y
ENCRUCIJADAS.

Se celebró en la sede del Colegio de Médicos de Sevilla, coincidiendo con
las II Jornadas de Humanismo Sanitario, durante los días 5 y 6 de marzo
de 2004.
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1.2.
con

VII Certamen de Pintura, Escultura y Dibujo “Al margen 2005”.

Se celebró en Granada, en la Escuela Andaluza de Salud Pública, coincidiendo
el I Congreso Andaluz de Atención Comunitaria y el Año Andaluz de la Salud
Mental, en noviembre de 2005.

Obras premiadas:
David Herrera Aragón (Sevilla). Sin título. Óleo sobre lienzo.
David Herrera Aragón (Sevilla). Sin título. Dibujo.

9

Carlos Noite López (Huelva). Cuatro caras. Dibujo.

Dulce Nombre Romero Bueno (Granada).

10

Soñador. Óleo sobre tabla.

Misterioso.Óleo sobre tabla.

José Luis Heredia Castilla (Málaga).

11

Nebuloso. Óleo sobre tabla.

Cuerdas y anatomía falsas. Óleo sobretabla.

Carlos Domech Martínez (Granada).
La espina italiana de San Fermín.
Óleo sobre lienzo.

Eugenio Grau Sánchez (Málaga).
Figura en rojo. Óleo sobre papel.
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Eugenio Grau Sánchez (Málaga).
Figura en sillón rojo. Óleo sobre lienzo.

Alberto Trenado de Alba (Camas, Sevilla).
Burla. Escultura en barro.

Moisés Nevado (Almería).
Tres personajes. Acrílico papel.

Carlos Noite López. (Valverde del
Camino, Huelva).

Sin título. Escultura en madera.
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José García (Sevilla). Sin título.

1.3.

Exposición en el Centro de Congresos y Exposiciones de Almonte
(Huelva).

Del 28 de noviembre al 4 de diciembre de 2006, se expusieron las siguientes
obras:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Formación Mágica
La Violación
Fausto
La Dama del Alba
Esquizofrenia
Tres desnudos
El Salto
Mujer Asiática
Monstruario nº 2
Sin Título
La Mala Hora
Día y Noche
Danza con Tambor
Durmiendo
Agamenón
Soñador
El Hombre de Colores

Modesto Molina Fernández
José Antonio Higuero Moya
José Antonio Higuero Moya
Ana María Jiménez Galanes
Juan Ramón Salcedo Herrero
Domingo Gonzalo Millán
Domingo Gonzalo Millán
Jorge Prieto Martínez
Manuel García Palenzuela
Miguel Ángel Escribano Berm
Alfredo Moreno Muriel
Encarna Ruiz Ortega
Encarna Ruiz Ortega
Ramón Castillo Payan
Ramón Castillo Payan
Dulce Nombre Romero Bueno
Moisés Nevado

Almería
Sevilla
Sevilla
Sevilla
Sevilla
Málaga
Málaga
Málaga
Málaga
Málaga
Málaga
Granada
Granada
Málaga
Málaga
Granada
Almería
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18. Torre de Babel
19. Cabeza de TV.
20. La burla

Francisco Ortega Salvador
Alberto Trenado de Alba
Alberto Trenado de Alba

Cádiz
Sevilla
Sevilla

2. PICASSO. REPRESENTACIONES QUE HABITAN EL ALMA. Málaga, diciembre
2006. (Exposición de pintura, dibujo y escultura 125 aniversario de
Picasso).
Con motivo del 125 aniversario del nacimiento de Pablo Picasso y en colaboración con
la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, se celebró del 19 al 26 de diciembre
de 2006 en la Sala de Exposiciones Empresa Pública de Turismo Andaluzde Málaga, una
exposición de pintura, dibujo y escultura.
La idea central fue dar a conocer una obra plástica concebida por personas con algún
tipo de trastorno psicológico, así como la influencia de Picasso en sus obras. Además se
pretendió realizar una llamada a la creatividad de los artistas para que plasmaran en
sus producciones el universo imaginario, los mitos, las representaciones y todo el
bagaje expresivo y creativo a lo largo de la vida y la obra del pintor.
“REPRESENTACIONES que habitan el alma”fue una muestra sin precedentes, que
recogió de manera fascinante, todo un universo de imágenes que reinterpretaban al
autor y su obra.
Reeditó sus grandes temas universales, como la maternidad, el amor, la amistad, la
soledad del ser humano, la fiesta, la guerra, la figura femenina, incorporadas al bagaje
interior de quienes ahora proyectaban su particular visión en los lienzos, el barro, la
cerámica, la madera o, como hacía Picasso,en cualquier material que encontrara a su
paso.
Participaron más de cien autores de los cuales 67 fueron seleccionados para esta
muestra. Esta exposición sirvió también para contribuir a sacar a la luz y dar a conocer
una obra plástica cuyo desconocimiento y a veces, franca marginación, viene de la
mano de la marginación de sus propios autores.
Las obras premiadas fueron:

-

Primer premio –FIGURA EN AZUL. José Javier Orozco Corral. Óleo sobre lienzo.

-

Segundo premio – MUJERES EN VENECIA. Obra colectiva. Técnica mixta.

-

Tercer premio – MUJER – Alberto Trenado de Alba. Barro con engobe.
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PRIMER PREMIO

16

SEGUNDO PREMIO

TERCER PREMIO

17

2.1.
de

Exposición en el Recinto de Ferias, Exposiciones y Convenciones
Jaén, diciembre 2007.

Las obras de PICASSO.REPRESENTACIONES QUE HABITAN EL ALMA, fueron
expuestas el 3 de diciembre de 2007 en el Recinto de Ferias, Exposiciones y
Convenciones de Jaén, en el acto de entrega de los II Premios Andaluces de
Buenas Prácticas en la atención a personas con discapacidad.

2.2. Publicación del Catálogo de PICASSO. REPRESENTACIONES QUE
HABITAN EL ALMA en 2007.
FAISEM publicó en 2007 el catálogo de la obra plástica expuesta en la muestra.
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2.3.

Publicación del Calendario 2007 de obras seleccionadas de la
muestra PICASSO. REPRESENTACIONES QUE HABITAN EL ALMA.

Los autores de las obras seleccionadas para el calendario fueron:
MANUEL FRANCISCOGINER LÓPEZ (Olula del Río, Almería), FRANCISCO JAVIER
TORTOSA MARTÍNEZ (Llanos de Vícar, Almería), MANUELPANADERO PEDRAZA
(Montilla, Córdoba), CARLOSDOMECH MARTÍNEZ (Granada), EDUARDOBUENO
LUQUE (Málaga), CARLOSGONZÁLEZ MORENO (Málaga), JOSÉ LUISHEREDIA
CASTILLA (Málaga), JOSÉ JAVIEROROZCO CORRAL (Málaga), DAVIDHERRERA
ARAGÓN (Sevilla), JOSÉ ANTONIOHIGUERO MOYA (Sevilla), JUAN RAMÓNSALCEDO
HERRERA (Sevilla) y JOAQUÍNVELASCO PASTOR (Sevilla).

3. Exposición IMÁGENES MÁS ALLÁ DE LA MEMORIA. David Herrera Aragón,
Modesto Molina Fernández, Carlos González Moreno, Javier Orozco Corral,
Alberto Trenado de Alba, Nicolás Molina. Sala Exposición Xº Sabio 13 Sevilla, enero 2007.

El 25 de enero de 2007 la Sala Expositiva Xº Sabio 13 inauguró la exposición IMÁGENES
MÁS ALLÁ DE LA MEMORIA, una muestra de 40 obras entre pinturas y esculturas, de
Art Brut o Arte Paralelo, constituyéndose como la primera iniciativa, de carácter
totalmente privado y dentro de lo que se conoce como el mercado normalizado del
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arte, que se lleva a cabo en España.Dicha iniciativa partió de una propuesta, realizada
desde la dirección de la Asociación de Artes Plásticas Línea Paralela, a cargo de Felipe
Vallejo y Luis Fernández.
Los artistas invitados a esta primera exposición de Arte Paralelo en nuestro país
fueron: en pintura, Carlos González, David Herrera, Modesto Molina y Javier Orozco y
en escultura Nicolás Molina y Alberto Trenado de Alba. Todos ellos son artistas, que
comenzaron su andadura en los circuitos habituales y provenían de la exposición
temporal «Representaciones que Habitan El Alma», que tuvo lugar el mes de
diciembre de 2006 en la sede la Delegación de Turismo de Málaga como acto
conmemorativo del 125 aniversario del nacimiento de Pablo Picasso.
La muestra permaneció abierta al público hasta el 14 de febrero.
Fuente: Pepa Juste. ABC de Sevilla. Hemeroteca 25 enero 2007.

4.

JORNADAS CULTURALES SALUD MENTAL, ARTE, CULTURA Y SOCIEDAD.
REPRESENTACIONES QUE HABITAN EL ALMA. LA VIDA DE LOS SUEÑOS.
Reales Alcázares de Sevilla, del 9 al 25 de octubre de 2009.

En el marco de las actividades programadas para la celebración del Día Mundial de la
Salud Mental, la Fundación Pública Andaluza para la Integración Social de Personas con
Enfermedad Mental (FAISEM), con la colaboración del Programa de Salud Mental del
Servicio Andaluz de Salud, la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, FEAFES
Andalucía y la Plataforma Andaluza de Asociaciones de Usuarios y Usuarias de Salud
Mental, desarrolló unas JORNADAS CULTURALESque tuvieron lugar del 9 al 25 de
octubre, en los Reales Alcázares de Sevilla.

MEMORIA DE ARTE Y CULTURA - FAISEM
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4.1.

Exposición de artes plásticas REPRESENTACIONES QUE HABITAN
EL ALMA. LA VIDA DE LOS SUEÑOS.

Las Jornadas comenzaron eldía 9 de octubre con la inauguración de una
exposición de dibujo, pintura, escultura y fotografía conel título
generalREPRESENTACIONES QUE HABITAN EL ALMA. LA VIDA DE LOS SUEÑOS,
junto a una muestra de obras plásticas realizadas por los usuarios y usuarias
participantes en las actividades del Convenio de colaboración suscrito entre el
Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, el Servicio Andaluz de Salud y FAISEM.
En el concurso participaron alrededor de trescientas personas entre todas las
modalidades de expresión plástica, siendo expuestas finalmente más de cien
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obras. Participaron usuarios y usuarias de los dispositivos de salud mental y
recursos de apoyo social con una trayectoria de actividad artística plástica.
En esta ocasión la temática elegida fuelos sueños, por su universo de
contenidos, sus manifestaciones de apariencia irreal, esa otra realidad que
también forma parte de nuestra vida y que a veces incluso la determina.
Escogimos este tema, además, por la potencial riqueza de imágenes, la
sugestiva transmutación de los objetos, el misterio y la fantasía. Y las obras
propuestas colmaron todas nuestras expectativas.
La exposición permaneció abierta al público desde el 9 al 25 de octubre de 2009
y fue acompañada de un ciclo de conferencias en torno al tema de las
representaciones sociales de la enfermedad mental en los momentos actuales.
A la vez se presentaron obras en el ámbito del cine, el teatro, la poesía o la
música.
En estas actividades, en las que participaron familiares, profesionales de salud
mental, de FAISEM y de distintos ámbitos de la cultura, tuvieron un destacado
papel las personas usuarias, que por vez primera participaron en un evento de
estas características y en un entornoemblemático para la ciudad de Sevilla.
Las obras premiadas fueron:
FOTOGRAFÍA
Título:

La felicidad no tiene nombre.

Autora:

Ana Torres García (Granada).

En la modalidad de pintura, dibujo y escultura:
PRIMER PREMIO
Título:

Sin título.

Autor:

David Herrera Aragón (Sevilla).

Técnica:Acrílico sobre lienzo.

SEGUNDO PREMIO
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Título:Una vida para comprender los sueños.
Autor:

Diego Barranco Carpio (Jaén).

Técnica:Óleo sobre lienzo.

TERCER PREMIO
Título:

Sueño entre luces.

Autor:Javier Orozco Corral (Málaga).
Técnica: Óleo sobre lienzo.

4.2.

Jornadas

Culturales

SALUD MENTAL, ARTE, CULTURA Y

SOCIEDAD.
La muestra artística estuvo acompañada de un ciclo de conferencias en el que
se debatió sobre las representaciones sociales de la enfermedad mental en la
actualidad y se completó, con proyecciones de películas, representaciones
teatrales, conciertos de música y recitales poéticos.

En estas jornadas culturales participaron familiares de pacientes, profesionales
del ámbito de la salud mental, de FAISEM y de distintos ámbitos de la cultura.
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Asimismo, tuvieron un papel destacado las propias personas afectadas,
quienes, por primera vez, participaron en un evento de estas características.

La primera jornada acogió, además de la inauguración de la exposición, la
entrega de premios y placas conmemorativas a las cuatro mejores obras que
compusieron la muestra.

El día 13 de octubre tuvo lugar un acto homenaje a Carlos Castilla del Pino,
psiquiatra y fundador de la Fundación del Pino, al que siguió la representación
teatral de la obra ‘Cuentos de Anton Chejov: El Oso. Cirugía’, de manos del
grupo de teatro del Hospital Psiquiátrico Penitenciario de Sevilla ‘Estrellas en
Silencio’.

Los días 14, 15, 20 y 21, por su parte, se desarrollaron ciclos de conferencias y
mesas redondas donde se debatió sobre la relación entre el arte y la creatividad
con la salud mental, así como sobre la integración de las personas con
enfermedad mental en la sociedad y la lucha contra el estigma. Estos ciclos se
completaron con recitales poéticos, proyecciones de cortometrajes y
actuaciones musicales.

Links de las noticias aparecidas en los medios sobre la Exposición “La
vida de los Sueños”.
http://www.youtube.com/watch?v=bXaO7f1E6Pg
http://www.youtube.com/watch?v=N9vSMf2UGN4

5. II SEMINARIO INTERNACIONAL DE ARTE INCLUSIVO (SIAI). Del 27 al 29 de
noviembre de 2013. Universidad de Sevilla.
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Tras el I Seminario Internacional de Arte Inclusivo (I SIAI), celebrado en Almería en
noviembre de 2012, el II Seminario Internacional de Arte Inclusivo se desarrolló en
Sevilla los días 27, 28 y 29 de noviembre de 2013.
El Seminario permitió el encuentro de profesionales del ámbito de la discapacidad, de
la educación, artistas, personas con capacidades especiales y estudiantes de psicología
y bellas artes de la universidad de Sevilla.
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El programa se desarrolló a través de conferencias, mesas redondas, talleres y
demostraciones a cargo de expertos en las distintas materias artísticas y académicas,
con la finalidad de concienciar, dar a conocer y aportar valor sobre las capacidades
creativas y artísticas de personas con capacidades diferentes.
La Fundación Pública Andaluza para la Integración Social de Personas con Enfermedad
Mental, (FAISEM), la Confederación Andaluza de Organizaciones en favor de las
Personas con Discapacidad Intelectual y/o del Desarrollo (FEAPS-Andalucía), el
Colectivo Andaluz de Comunicadores y Educadores (Grupo Comunicar),La Revista
Online de Educomunicación (Revista Aularia) y la Asociación Sociocultural Capacitarte,
fueron los organizadores del evento, junto a las siguientes entidades: Universidad de
Almería, Universidad de Sevilla, ONCE-Sevilla, Compañía Danza Mobile, Asociación
Luria Gesellschaft de Bremen (Alemania), Fundación “Arte Sin Fronteras” y Escuela
Colombiana de Rehabilitación (ECR), ambas de Bogotá,Casa de Música de Oporto,
(Portugal) y RekreacyjnegoKlubuNieprzetartegoSzlaku, de Polonia.
Las diversas sesiones de trabajo y actividades del Seminario se realizaron en espacios
propios de la facultad de Psicología de la Universidad de Sevilla, el CAAC (Centro
Andaluz de Arte Contemporáneo) y el CICUS (Centro de Iniciativas Culturales de la
Universidad de Sevilla).
Durante el Congreso, tuvieron lugar conferencias plenarias, mesas redondas, talleres
prácticos, sesiones de comunicaciones, performances demostrativas y exposiciones de
obras artísticas elaboradas por personas con diferentes capacidades.
Algunas de las ponencias y comunicaciones presentadas en el II Seminario fueron:
-

LIBROS, MÁQUINAS Y CIUDADES COMESTIBLES. ARTE PÚBLICO E INCLUSIÓN.
Elena Aparicio Mainar.

-

INCLUSIÓN SOCIAL. Wolfgang Jantzen.

-

EL USO DEL ARTE, EL CINE Y OTROS MEDIOS ANALÓGICOS COMO
HERRAMIENTA AUXILIAR EN PSICOTERAPIA: UTILIDADES Y PROSPECTIVA. Jesús
Garcia-Martínez.

-

MIRADAS Y PAISAJES: MAPAS MENTALES Y FÍSICOS. Federica Tavian Ferrighi y
Giulio Pasolini.

-

INCLUSIÓN SOCIAL EN LOS MUSEOS ESPAÑOLES PARA PERSONAS CON
ALZHEIMER. Juan García Sandoval.

-

CONSTRUCCIÓN COLECTIVA E INCLUSIVA DEL ARTE ACTUAL. INVESTIGACIÓN
PRAGMÁTICA DE ADAPTACIÓN CURRICULAR. Mar Cabezas Jiménez.
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-

ARTETERAPIA Y DISCAPACIDAD: UNA CONVIVENCIA CON ALUMNADO
UNIVERSITARIO. Cristina Pérez de Villar.

-

LA EDUCACIÓN EN ARTES COMO ESTRATEGIA DE INCLUSIÓN SOCIAL Y
CULTURAL. Marina Gacto Sánchez.

-

LA EXPRESIÓN ARTÍSTICA COMO MEDIO PARA MEJORAR SENTIMIENTOS Y
AUTOESTIMA DEL ALUMNADO CON DISCAPACIDAD PSÍQUICA. María Cinta
Aguaded Gómez.

-

LA IDEOLOGÍA IMPERANTE Y EL CAMINO DE LA TRANSFORMACIÓN. Víctor
Blázquez y Juanjo Velasco.

-

ARTETERAPIA Y PERSONAS DISCAPACITADAS: EL NOMBRE DE LAS COSAS QUE
IMPORTAN. Baltasar Fernández Ramírez.

6.

COLABORACIÓN CON EL CENTRO ANDALUZ DE ARTE
CONTEMPORÁNEO (desde 2006 a la actualidad).
-

2006: colaboración entre CAAC, FAISEM y SAS, para la realización de
seminarios-taller para personas usuarias de unidades de salud mental del
SAS, talleres de FAISEM, y de la Asociación de familiares (ASAENES).
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6.1. SEMINARIO-TALLER “LO DESACOGEDOR” (PRIMER SEMINARIO
PILOTO). Del 7 de noviembre al 22 de diciembre 2006.
“En cuanto empezábamos el taller, la imaginación empezaba e iba
volando, volando, volando,…, y tú ibas haciendo cada vez más
bonito, cada día mejor, y al final llevabas una obra creada a tu
casa que te gustaba”.
“Lo mejor ha sido, después de ver los cuadros y hacer aquí el trabajo,
ver la forma tan distinta que tenemos todos de, sobre un mismo tema,
desarrollar los distintos trabajos”.

6.2.

SEMINARIO-TALLER “GEOPOLÍTICAS DE LA ANIMACIÓN”. Del16 de
octubre al 12 de diciembre 2007.
CONTENIDOS:
Relaciones existentes entre arte y cine de animación; y entre arte,
fantasía y animación. Numerosas propuestas de animación, de diversos
géneros y técnicas, con marcado contenido de crítica social.

6.3.

SEMINARIO-TALLER: EQUIPO 57. Del 22 de enero al 29 de febrero del
2008.
CONTENIDOS:
Amplia muestra del trabajo de este colectivo en el cincuenta aniversario
de su creación. Se trabaja con los asistentes los conceptos desarrollados
por el E57: forma, color, volumen, texturas… y trabajo en equipo.

6.4.

SEMINARIO-TALLER: ANT FARM - PRADA POOLE - JOSEP RENAU.
Del 22 de abril 30 de mayo del 2008.
CONTENIDOS:
AntFarm, un colectivo radical de "arquitectos underground" de la costa
oeste norteamericana, que llevó a cabo una serie de videos, manifiestos,
performances e instalaciones en torno a diversos referentes simbólicos
e iconográficos de la cultura estadounidense contemporánea: el
automóvil, la televisión, el asesinato de Kennedy, etc.
Tres proyectos -Jonás, Instant City y Atlántida- ideados entre 1968 y
1983 por José Miguel Prada Poole, un arquitecto vallisoletano que lleva
más de cuarenta años investigando formas de hacer ciudad que
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permitan mejorar el hábitat del planeta tierra (a partir de un uso
inteligente del entorno medioambiental y de la tecnología).
Josep Renau prolífico y polifacético creador que siempre concibió la
producción artística como una herramienta al servicio de la
transformación social. Su firme compromiso ideológico (fue militante
del Partido Comunista desde 1931 hasta su muerte) le llevó a asumir
responsabilidades políticas directas.

-

12 junio 2008: Convenio de Colaboración entre SAS, CAAC y FAISEMpara
el desarrollo de actividades culturales dirigidas a usuarios de servicios de
salud mental.
Esta iniciativa consolida la experiencia iniciada en el 2006 como
respuesta a una necesidad sentida por sectores relacionados con la
atención a estas personas, la de favorecer un nuevo espacio de
integración -el relacionado con la creación artística contemporáneamediante la realización
de
seminarios-taller
organizados
conjuntamente entre el CAAC, SAS y FAISEM. Desde entonces, más de
400 personas con enfermedad mental, usuarias de
dispositivos
sanitarios y sociales y profesionales de estos ámbitos, han participado
en los seminarios constituidos a través de cinco exposiciones.
El proyecto consta de seminarios-taller, de tres horas de duración. Su
temática está cuidadosamente seleccionaday propicia que los miembros
del grupo participen activamente. Así, en la primera hora, se realiza una
visita guiadaa la exposición de la mano de un especialista en arte, que
prepara el recorrido y les muestra los distintos aspectos ydetalles
relacionados con las obras y los autores. En las dos horas restantes, los
participantes ponen en práctica enel taller lo movilizado por el
acercamiento a la obra, a través de la realización de una propuesta
artística individualvinculada al tema que se ha trabajado durante la visita
a la exposición. El trabajo se centra en distintas modalidadesde
expresión artística, tales como la obra plástica, la expresión corporal, la
escritura creativa, la música, etc.
Está previsto que cada año se organicen seminarios-taller en, al menos,
tres exposiciones celebradas en el CAAC.Cada una podrá acoger unos
cinco grupos, integrados por un máximo de 15 personas, por lo que los
beneficiariosascenderán a una media de 240 por año.
El seminario-taller es guiado por un coordinador-monitor licenciado en
Historia del Arte o Bellas Artes, conocedor de arte contemporáneo y
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didáctica de museos y sensibilizado con las características de las personas
con enfermedad mental. Por otro lado, requiere el apoyo de monitores
de salud mental.

6.5.

SEMINARIO-TALLER: BIENAL DE ARTE CONTEMPORÁNEO –
YOUNIVERSE. Del 11 de noviembre al 19 de diciembre del 2008.
CONTENIDOS:
La Biacs3 invita a descubrir un nuevo universo, “Youniverse”. La tercera
edición de la Bienal de Arte Contemporáneo de Sevilla abre sus puertas
del 2 de octubre al 11 de enero de 2009 en el Centro Andaluz de Arte
Contemporáneo (CAAC). La propuesta que plantea es una mirada
contemporánea a la relación entre arte, ciencia, tecnología, arquitectura
y medio ambiente, en la era de las tecnologías, de la información y la
comunicación, en la que la percepción del mundo se encuentra cada vez
más dominada por los medios, bajo el título “Youniverse”. Es la primera
bienal que no funcionará si el visitante no participa. El espectador
compartirá protagonismo con los artistas interactuando con sus
propuestas, “concebidas para que cada persona cree su propia obra de
arte”.

6.6.

SEMINARIO-TALLER: NANCY SPERO: “DISIDANZAS”. Del 10 de
febrero al 20 de marzo del 2009.
CONTENIDOS:
Exposición organizada y producida por el Museud’art Contemporani de
Barcelona y el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía de Madrid
con la colaboración del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo,
Consejería de Cultura, Junta de Andalucía.
Nancy Spero (Cleveland, Ohio, 1926) es una de las pioneras del arte
feminista y una de las figuras fundamentales en la escena contestataria
del Nueva York de los años sesenta y setenta. Disidanzas, es la primera
gran retrospectiva de la obra de la artista que se realiza tanto en Europa
como en Estados Unidos. El título de la exposición anuncia una
propuesta de lectura en la que se relacionan dos aspectos
fundamentales de la obra de la artista: su carácter crítico y contestatario
con la situación político- artística que le ha tocado vivir y la importancia
del movimiento y del cuerpo como vehículos de articulación de su
discurso. Organizada cronológicamente, la exposición presenta su obra
como un proyecto unitario en la que presente y pasado se confunden a
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la manera de los ritos y narraciones antiguos que le sirven de
inspiración.

6.7. SEMINARIO-TALLER: “PROHIBIDO EL CANTE. IDENTIDADES”.Del 5
de mayo al 12 de junio de 2009.
CONTENIDOS:
La exposición “Prohibido elcante. Flamenco y fotografía”nos permite, a
través de la imagen fotográfica, reflexionar sobre las raíces de una
cultura, la memoria histórica y la identidad de un pueblo, y entender, a
partir del flamenco, el cuerpo como vehículo de expresión y transmisión
de mensajes, sentimientos y emociones a través del gesto y el
movimiento”.
A través de esta exposición se puede relatar a través de lafotografía la
evolución de la sociedad española en los últimos 150 años, eldesarrollo
de la técnica fotográfica y la evolución del flamenco comomanifestación
artística y popular.

6.8. SEMINARIO-TALLER: “MÁQUINAS DE MIRAR”. Del 3 de noviembre
al 11 de diciembre de 2009.
CONTENIDOS:
En esta ocasión la imagen ha sido el tema central del seminario-taller
que, como en otras ocasiones, se organizó en seis sesiones de trabajo
durante las cuales se fue visitando poco a poco la exposición a partir de
untema que después se desarrolló plásticamente en el espacio del
taller.
La propuesta del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo en esta
ocasión, acogía la exposición “Máquinas de mirar. O cómo se originan
las imágenes”, que relacionaba el arte contemporáneo con la prehistoria
del cine. Se complementaron los contenidos de la exposición con alguna
de las obras de “Dispositivos Ópticos. La arquitectura como trayectorias
de la mirada”.
Los contenidos que se proponía desarrollar el proyecto estuvieron,por
tanto, vinculados al mundo de la imagen: cómo funciona el ojo humano,
la percepción visual, diferencias entre mirar y ver, qué es la imagen,
cómose origina, cómo se construye…
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6.9. SEMINARIO-TALLER: “LOS ESQUIZOS DE MADRID” y FOTOGRAFÍA
Y VIDA COTIDIANA”. Del 9 de febrero al 19 de marzo del 2010.
CONTENIDO:

La propuesta de trabajo gira en torno a las dos exposiciones que el
Centro Andaluz de Arte Contemporáneo acogía para ese período: “Los
Esquizos de Madrid. Figuración madrileña de los 70” y “Años 70.
Fotografíay vida cotidiana”.
La primera, mostraba una retrospectiva sobre la llamada Nueva
Figuración Madrileña, llamados “ Los Esquizos de Madrid ", por los
pintores del barcelonés Grupo Trama. Se intentaba mostrar la existencia
dediferencias entre las personalidades de ambos grupos, pero también
losrasgos que los unían. “Años 70. Fotografía y vida cotidiana”
reflejabauna década que estuvo marcada por un conjunto de cambios
sociales queafectaron al modo de entender el estilo de vida, la
identidad individual ymuchos de los aspectos característicos de la
modernidad.

6.10. SEMINARIO-TALLER: “PAISAJES”. “CARRIE MAE WEEMS:
ESTUDIOS SOCIALES”.Del 4 de mayo al 11 de junio de 2010.
CONTENIDO:
PAISAJES: El primer seminario se planteó como una opción para
experimentar lasposibilidades creativas que los múltiples espacios del
CAAC ofrecen, aprovechando losjardines y antiguas huertas del
Monasterio de Santa María de las Cuevas, dondecoinciden naturaleza,
arquitectura y arte: el museo se abre más allá de sus paredes.Secontó
con la colaboración de un artista, Felipe Ortega Regalado.
Se planteaba así un nuevo formato de seminario-taller, diferente al
formatotradicional con el que se había trabajado hasta ese momento,
con la intención deenriquecer esta experiencia y valorar las posibles
mejoras y cambios que pudieranofrecerse.
Además de perseverar en los objetivos generales comunes a todos los
seminarios, esta primera parte del seminario se planteaba como
objetivo fundamental divertirnos, descubriendo los procesos mentales y
sensitivos que llevan a un artista a crear su obra en relación con el
paisaje, establecerun debate reflexivo sobre el “impacto paisajístico”,
fomentar las prácticascreativas grupales para potenciar la confianza en
los compañeros.
CARRIE MAE WEEMS. ESTUDIOS SOCIALES. La segunda parte de este
seminario se nutrió de la obra de Carrie Mae Weems, artista
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afroamericana que trabaja principalmente con la fotografía, para tratar
temas sociales quegiran en torno a la identidad y las desigualdades,
dando visibilidad a lahistoria y realidad de la comunidad a la que
pertenece: la afroamericana.

6.11. SEMINARIO-TALLER: “SOBRE EL ESPECTADOR”.Del 25 de enero al 4
de marzo de 2011.
CONTENIDO:
Este proyecto educativo se desarrolla en torno a varias exposiciones y
propuestas artísticas que giran en torno a un mismo tema: la posición
delespectador en la cultura visual contemporánea. Se ha puesto el
énfasis enla relación entre el artista (emisor) y el espectador como
receptor delmensaje comunicativo, y las posibilidades de inversión de
este orden.
Los principios sobre los que se ha desarrollado el proyecto han sido:
la participación, el fomento de la autonomía,estimular la observación,
la creatividad y el espíritu crítico, promoción de hábitos culturales,
fomento de la solidaridad y romper con el estigma, refuerzo de la
autoestima mediante el reconocimiento del trabajocreativo, el respeto
a la diversidad de criterios, opiniones y capacidades.

6.12. SEMINARIO-TALLER: “LA CONSTITUCIÓN
PRESENTE”.Del 10 de mayo al 27 de junio de 2011.

POLÍTICA

DEL

CONTENIDO:
La temática central ha sido la función social del arte, ver cómo los
artistasutilizan su trabajo para hacernos reflexionar sobre la sociedad,
la crisis, lossistemas políticos, las injusticias sociales, la memoria
histórica, los mediosde comunicación, los movimientos migratorios, etc.
La metodología ha sido similar a la de seminarios anteriores: sesiones de
tres horas, con una primera parte viendo en sala las obras escogidas por
lamonitora; un segundo bloque de trabajo creativo en el secadero; y
unapuesta en común para cerrar cada sesión. En esta ocasión, el
trabajo en eltaller ha tenido una faceta individual y otra grupal,
realizando una pinturamural de forma colectiva en las sesiones finales.
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6.13. SEMINARIO-TALLER: “LA CANCIÓN COMO FUERZA SOCIAL
TRANSFORMADORA”. “MARGEN Y CIUDAD”.Del 18 de octubre al 2
de diciembre de 2011.
CONTENIDO:
Se ha desarrollado en torno a dos propuestas expositivas:
“La canción como fuerza social transformadora”, que incluye las
exposiciones “La chanson”; “Matt Stokes, nuestro tiempo” y
“Alonso Gil. Cantando mi mal espanto”, y “Margen y ciudad”, en la que
se integran las exposiciones “Alejandro Sosa. Sevilla en proceso”; “Lara
Almarcegui”; “Julie Rivera. La arquitectura de la felicidad”; “Libia Castro
& Ólafur Ólafsson. Tu país no existe” y “A las ciudades se las conoce,
comoa las personas, en el andar”.
Los objetivos del seminario, lógicamente, se ven condicionados,
al menos parcialmente, por los contenidos expositivos. Y en este
caso lo que se nos ha planteado está vinculado a la música, a
pensar sobre su utilidad en nuestra vida cotidiana; a reflexionar sobre
la música como un fenómeno cultural y económico capaz de
identificar a personas, culturas y pueblos; la relación entre pintura,
música, danza, poesía; en fin, objetivos temáticos vinculados a la
sesión expositiva “la canción como fuerza social
transformadora “capaz de producir cambios tanto individuales como
sociales.
Igualmente, se proponían como objetivos los vinculados al
segundo bloque expositivo “Margen y ciudad”: conocer más y mejor
nuestra ciudad; reflexionar críticamente sobre los continuos cambios
urbanísticos a los que se someten las ciudades; reflexionar sobre
cómo la ciudad puede desarrollar marginalidad y desigualdades
sociales; tomar conciencia de la necesidad de transformar las
ciudades de manera sostenible con el medioambiente.

PENDIENTE: 2012, 2013 y 2014

7.

EXPOSICIONES RELACIONADAS CON LAS OBRAS DEL CONVENIO DE
COLABORACIÓN CON EL CAAC.
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7.1. XXIV CONGRESO DE LA SOCIEDAD
NEUROPSIQUIATRÍA. Cádiz 3 -6 junio 2009.

ESPAÑOLA

DE

SEMINARIO-TALLER: RETAHÍLAS. NANCY SPERO: DISIDANZAS.
Durante los días del Congreso se mantuvo una exposición de la obra producida
en el seminario-taller de Nancy Spero.
Este seminario-taller pretendía, además de conocer lafigura y la obra de la
artista, tomar su trabajo comoguía para hacer pensar sobre la historia de las
mujeres,la igualdad de género y la verdadera labor de lamujer en el arte y la
cultura, a través de temas concretosplanteados en cada una de las sesiones de
trabajo.
Para ello, tras visitar las salas de exposición, losparticipantes realizaban en el
taller práctico un trabajopersonalizado que facilitara la expresión del mundo
interno, y otro colectivo que potenciara las habilidadescomunicativas y sociales.
El trabajo, centrado en la experimentación, la expresión y la creatividad de cada
una de las personas, interrelacionaba lenguajes artísticos diferentes, tales
como, el dibujo, la pintura, la expresión corporal, la escritura creativa o el
ritmo musical,
a través de la utilización de técnicas sencillas que no
requerían de grandes habilidades artísticas ni manipuladoras, pero que
concedían resultados estéticos muy atractivos.

1ª Sesión:“El yo de Spero”
“Quería transmitir la idea de una persona y de la soledad del propio destino”.
Nancy Spero.
TEMAS:
-

Nancy Spero.
La mujer en su rol maternal.

Trabajamos sobre la mujer en su rol maternal. Representamosla maternidad,
mediante el collage y la pintura. Componemosnuestra propia imagen sobre la
maternidad.
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2ª Sesión:“Libro de lenguas”
“Cuando volvimos de París en 1964 nos enteramos de lo que estaba sucediendo
en la guerra de Vietnam a través de los medios de comunicación. En aquel
momento empecé a preocuparme de verdad por lo que ocurría en Vietnam.
Eso cambió toda mi forma de trabajar. Empecé a pintar la guerra de forma
obsesiva. Al principio, me centré en las bombas, los helicópteros, aunque no
sabía nada sobre helicópteros en aquella época,y empecé a coleccionar fotos
de bombas y helicópteros”.
Nancy Spero, 2003.
TEMAS:
-

La denuncia de la guerra y la violencia.
El arte como manifiesto político.

Realizamos una pintura denuncia a partir de la selección denoticias e imágenes
sobre las guerras y la violencia que acontecenen el mundo.
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El pincel es el que se quejará, el que denunciará. El pincelserá nuestra lengua,
como las lenguas de Nancy Spero que
q rechazan la violencia y la crueldad sádica
de la guerra. El pincelen nuestra arma de protesta.

3ª SESIÓN: ” LIBRO DE PALABRAS”
“Estaba realmente furiosa contra el mundo del arte. Estaba furiosa porqueme
sentía
entía silenciada. Creo que por eso me atrajo tan intensamente el lenguaje de
Artaud en esa época”.
“Artaud escribió mucho sobre el dolor físico y mental y yo sé muy bien lo que eso
significa”.
"Artaud me ha ayudado a desmembrar el lenguaje de la autoridad y a
reconfigurar
econfigurar lo femenino".
TEMAS:
LA REIVINDICACIÓN DEL DERECHO A LA PALABRA.
LA MATERIALIZACIÓN DEL TEXTO.
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Creamos un rollo a partir de la unión de distintas composiciones a la manera de
un pergamino. Será como un libro. Un libro de palabras.
Pensamos en la palabra. El peso de las palabras. La palabra como arma. La
palabra como huella. La palabra como identidad.
Trabajamos a partir de textos de Nancy Spero.

4ª SESIÓN y 5ª SESIÓN: “LIBRO DE CUERPOS”.
“Recuperar el cuerpo no sólo de los hombres que han intentado poseerlo y
controlarlo, sino también de los teóricos conceptuales modernos, hombres y
mujeres, que han intentado negarlo”.
“Las diversas imágenes pintadas e impresas son sustitutos de mi cuerpo”
Nancy Spero, 1990.
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TEMAS: EL CUERPO COMO EXPRESIÓN.
Descripción del proceso creativo: Suelo hacer mi obra en distintas fases. Nancy
Spero.
Trabajamos distintos procesos. La superposición, la repetición, el ritmo y la
composición con el color. Las texturas. El movimiento. La fragmentación y la
unidad de la obra. La idea es realizar otro rollo de papel, otro libro, esta vez de
ritmos, figuras, letras y superficies de color. Un libro de diálogos entrecuerpos.

6ª SESIÓN: “ LIBRO DE RETALES”
“Hay imágenes de mujeres desde la prehistoria a la actualidad y a veces se
yuxtaponen unas con otras. Es como nuestra memoria, como el pasado, que en
cierto modo sigue vivo en nosotros”.
Nancy Spero.
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TEMA: ARTE DE MUJERES.
Creamos unainstalación colectiva.
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Además de la exposición de estas obras, se exhibieron obras de CERTÁMENES
DE PINTURA anteriores (Al Margen - Línea Paralela y Representaciones que
habitan el alma – Picasso), organizados por FAISEM.
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7.2.

EXPOSICIÓN DE LA EXPERIENCIA DE INTEGRACIÓN CULTURAL DE
IDA Y VUELTA EN EL CAAC. DEL 2006 A LA ACTUALIDAD.
HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DEL ROCÍO. Sevilla, octubre
2014.

En las obras que se hacen visibles en este encuentro, se plasma el trabajo de
personas usuarias de los diferentes programas de FAISEM, SAS, ASAENES y
Centro Penitenciario de Sevilla, quehan confluido en los espacios del Centro
Andaluz de Arte Contemporáneo. Y lo han hecho utilizando la mediación
artística como herramienta para la transformación e inclusión social. Esto pone
en valor la creatividad como hecho posible, la expresividad emocional
canalizada a través de las obras, la obra como excusa para el diálogo y la
comunicación, el arte como lenguaje privilegiado de todo lo que es difícil
expresar con palabras.
Esta muestra presenta la obra realizada en el Seminario-taller basado en la
exposición: "Todas las revoluciones están hechas", que incluyó la participación
de artistas andaluces y dos grupos de niños (de educación infantil y primaria).
Durante varias sesiones se trabajó grupalmente en la creación de un lienzo por
parte de los participantes. Posteriormente intervinieron sobre cada lienzo los
distintos artistas y los dos grupos de niños, en sus talleres o aulas. Después de
esta intervención, la obra volvió a su lugar de origen y fue terminada por sus
creadores iníciales.
La exposición pretende, además de presentar la obra acabada, mostrar todo el
proceso de enriquecimiento personal, creatividad y cambio que se producen al
realizar experiencias como esta.
La obra plástica que contiene esta exposición, es una muestra significativa de lo
realizado y vivido en los distintos seminarios, tanto por parte de los asistentes
como de los profesionales que han intervenido. Contiene además, como un
elemento a resaltar, el trabajo compartido entre los asistentes a los seminarios
y personas y artistas de otros ámbitos.
De esta muestra estamos especialmente satisfechos, porque celebramos algo
más que una exposición; celebramos la existencia de una experiencia
mantenida
en el tiempo. Una experiencia que ha permitido a lo largo de una
década, que un grupo de artistas, personas con enfermedad mental,
monitores y monitoras de instituciones sanitarias y sociales, y profesionales
de la cultura y el arte, confluyan para potenciar capacidades creativas,
compartir ideas en grupo, emociones y vivencias dirigidas a una finalidad de
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recuperación y de integración cultural. Por ello, tenemos la firme decisión
de seguir colaborando con el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, en esta
experiencia única en Andalucía.
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