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En esta muestra están representadas obras 
de pintura, dibujo y escultura que han partici-
pado en múltiples exposiciones y certámenes a 
lo largo de los últimos 25 años, procedentes de 
talleres ocupacionales, centros de día de FAI-
SEM y espacios de creación de diversa natu-
raleza, incluidos estudios particulares de los 
propios autores.

Con esta exposición pretendemos poner en 
valor la función social, integradora e inclusiva 
del arte. Promovemos espacios para mostrar 
e incentivar el conocimiento de la expresión 
artística y, a la vez, profundizar en las cone-
xiones de la creatividad con la salud mental a 
través de sus contenidos, el impacto sobre los 
procesos de recuperación y el valor comunica-
dor y terapéutico del arte, así como, su papel 
en la recuperación de las personas con algún 
problema de salud mental.

En la muestra contemplamos el esfuerzo crea-
tivo de un gran número de autores y autoras 
que a través de sus obras apuestan por el arte 
como una forma de mirar al interior y una vía 
privilegiada para la relación con su entorno 
social y cultural.

La lucha contra el estigma y la discriminación 
es un compromiso de las instituciones y enti-
dades de apoyo social, como FAISEM, para 
fomentar la plena inclusión y participación de 

las personas en situación de desventaja social, 
sea cual sea el motivo que la provoque.

Las exposiciones celebradas, las experiencias 
y encuentros en espacios de diferente natu-
raleza, llevados a cabo por FAISEM, desde su 
creación en el año 1993, nos han permitido ir 
creando una colección de obras artísticas en 
diferentes modalidades que cobra importan-
cia, no solo por la cantidad, sino por la calidad 
de las mismas y, sobre todo, por el significado y 
sentido que aportan al conocimiento del poder 
creativo de las personas que  las han realizado, 
independiente de su condición, o no, de pade-
cer algún tipo de problema de salud mental.

La selección de obras de esta exposición tiene 
su fundamento en la posibilidad de reconocer a 
través de las mismas el recorrido de la historia de 
estas producciones y los cambios experimenta-
dos en sus formas y contenidos vinculados, de 
alguna manera, a los procesos de cambio en la 
cultura, no solo asistencial, sino también de la 
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manera de concebir la enfermedad o el padeci-
miento psíquico de estas personas.

Así, partiendo de los años de encierro y exclu-
sión que era el manicomio, saltamos a nuevos 
lugares de la comunidad, los espacios de crea-
tividad normalizados y autores capaces de 
captar otras luces, otros colores lanzados a los 
lienzos y plasmados con fuerza expresiva en la 
piedra, madera o hierro de las esculturas.

El recorrido de la muestra comienza con la obra 
del artista Rafael Gonzalez. Pintor y profesional 
de Salud Mental que desarrolló su labor como 
auxiliar de enfermería en el hospital psiquiá-
trico de Miraflores en Sevilla y, por tanto, un 
observador privilegiado de la realidad social de 
los enfermos ingresados en el espacio de ais-
lamiento y marginación que era el manicomio.

En las tres obras expuestas: “La locura, la muerte 
y la huida”, “Palazón y Rosa” y “Sin salida” se 
reflejan las diferentes caras de la locura, represen-
tadas por personas afectadas de discapacidad 
intelectual, patologías seniles (en el mal llamado 
entonces “pabellón de oligogeriatricos”) y patolo-
gías psiquiátricas de diversa naturaleza.

En el primer cuadro la muerte viene represen-
tada por la cabeza de un carnero. La locura 
simbolizada como la luz encerrada en una jaula 
y, por último, la huida representada por un tren 
que se observa en la parte superior del cuadro, 
como escapando del aislamiento y el dolor de 
las figuras humanas.

Otra obra realizada dentro de los aislados y 
aislantes muros del manicomio es la obra sen-
cilla, geométrica, reflejo de una estereotipia 
salvadora que representan los dibujos de José 
Díaz. El autor fue creando este conjunto de 
composiciones, minuciosamente elaboradas, 
día tras día, consumiendo las horas inexisten-
tes para él, en una suerte de tiempo congelado, 
un tiempo, a la vez estructurante, logrado a tra-
vés de un caleidoscopio del color que falta, el 
color de la vida.

A través de la figura de Jean Dubuffet, psi-
quiatra que observó el arte de los enfermos 
mentales como expresión de lo interno, lo 
imaginario, lo infantil y lo más primario y esen-
cial de nuestro poder creativo, conocemos el 
movimiento “Art Brut”.

“Caritas”. Marie Rose Lortet
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Este movimiento, representó una experiencia 
rompedora, una nueva forma de concebir la 
producción artística, un arte creado fuera de 
los límites de la cultura oficial. La obra que no 
busca el reconocimiento de los demás, un arte 
libre que se sale del surco labrado de la cultura, 
producido en un estado primario de intensa 
conexión con lo inconsciente y que exterioriza 
la subjetividad a través de un gesto espontáneo, 
casi irracional.

En la última obra de este panel podemos con-
templar un ejemplo de este arte reflejado en 
una colección de “caritas” que expresan emo-
ciones y proyectan su sombra, demostrando las 
diferentes facetas de nuestro interior, nuestras 
emociones y la expresión facial de las mismas. La autora Marie Rose Lortet, tiene elabora-

das 365 caritas una para cada día del año, teji-
das con hilo y azúcar desecada que consigue 
crear un efecto de transparencia y a la vez de 
fragilidad, metáfora de la vulnerabilidad del ser 
humano y en particular de las personas afec-
tadas por algún tipo de trastorno psíquico o 
malestar mental.

Marie Rose, artista singular, despertó el inte-
rés de Dubuffet, hacia los años 60, por sus tra-
bajos de hilos solidificados que nos permiten 
visualizar, de alguna manera, la red compleja, 
prodigiosamente anárquica e inventiva de las 
asociaciones mentales.

Si observamos el panel de enfrente podemos 
contemplar diferentes muestras de pinturas con 
una gran carga expresiva de imágenes proyecta-
das en los lienzos.

Tal es el cuadro denominado “El salto”. Impresiona 
la idea de movimiento de una figura que parece 
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querer volar, saltar a un espacio suprahumano, 
diferente al que pisamos cada día; a un universo 
que se sale y huye del lugar donde respiramos.

Si nos fijamos en el tríptico “Agamenón”, com-
puesto por tres caras, podremos constatar 
mediante una agradable armonía de color, como 
se plasman tres expresiones que parecen hechas 
con nuestro tejido más superficial, la piel de la 
cara. La primera figura parece mirarnos con 
perplejidad, nos interroga, nos avisa; la segunda 
confirma una primera desestructuración, para 
terminar en la tercera con la mirada dividida, una 
confusa indefinición que queda como etapa final 
de un proceso.

El cuadro denominado “Monstruario” nos 
acerca a la figura del espejo como objeto que 
nos devuelve nuestra idea de nosotros mis-
mos, lo siniestro en nosotros, los otros en 
nosotros y el componente monstruoso que, 
de alguna manera, todos albergamos.

¡Qué sugerente propuesta la de Rocío Arre-
gui!. Nos incita a poner la cabeza en la tierra. 
Una forma sutil de querer cambiar el estado 

de las cosas. En palabras de Darwin las plan-
tas tienen su cerebro en la tierra, sus raíces. 
Reivindica así al ser humano como naturaleza 
activa. En vez de con los pies en la tierra, con 
la cabeza enraizada.

Cuando Picasso traspasó las barreras del arte 
que predominaba en su tiempo, lo hizo pintando 
con el cerebro, no con la retina. En el autorre-
trato de Antonio José Vallejo, probablemente 
sin ser consciente de ello, emula al genio mala-
gueño, pintando sin tener en cuenta la realidad 
de lo que vemos, sino lo que su mente ve; explo-
rando a su vez, y de paso, su identidad, su inti-
midad y su persona.

Continuando el recorrido de la muestra nos 
encontramos con la impactante obra de Jose 
Antonio Higuero.

Se exponen tres cuadros: “Fausto”, “Viola-
ción” y “Personaje con ojos grandes” en los 
que despliega, con absoluta crudeza, expe-
riencias vividas por sus figuras en las que se 
puede apreciar una evolución desde lo más 
gris, donde el trazo habla por sí solo, a un colo-
rido menos dramático, asomando una idea de 
lo “cómico en lo trágico” que se plasma en un 
estilo más “comic” de la composición. 

Entre la obra escultórica merece la pena desta-
car “El Saxofonista”, obra típica de estilo Art 
Brut, donde el autor, Francisco Javier Pastor, 
nos cuenta el proceso de su creación. Rescató 
un tronco flotando en el mar al sentir e imagi-
nar que en su seno contenía la esencia de la 
figura de un saxofonista y, a golpe de navaja, 
fue sacando la figura que él imaginó. Resulta 
finalmente una obra de una gran belleza, origi-
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nalidad y evocadora de un universo de imáge-
nes surgidas del interior de su creador.

No todos los autores y autoras de esta exposi-
ción padecen alguna enfermedad mental. Pero 
es de sobra conocido que toda persona, inde-
pendientemente de su estado mental, es capaz 
de crear, de plasmar en una obra plástica todo 
el universo de imágenes interiores que reflejan 
los estados intrapsiquicos. Tal es el caso de la 
obra “Self injury, Self portrait”. Este autorre-
trato expresa de manera contundente y rotunda 
la desesperación que todo ser humano puede 
experimentar a lo largo de su vida, en cualquier 
momento, ante las adversidades vitales, las 
amenazas cotidianas, ante lo desconocido, la 
incertidumbre, dibujando el sufrimiento sin ros-
tro, enmascarado pero sin el pretendido resul-
tado que a veces nos proporciona la máscara.

“Sueño entre luces” es el sugestivo título de 
la obra de Javier Orozco. Figuras iluminadas y 
anónimas, personajes que ocultan su identi-
dad, como si lo importante fuese el mensaje, la 
composición, la estructura del microgrupo que 
se muestra compacto, unido en un universo 
onírico, marcando a la vez los límites de lo indi-
vidual pero fundiendo y confundiendo fondo y 
figura tal como frecuentemente sucede en la 
vida de los sueños.

Por su parte la obra “El recolector de luces” 
transmite de forma muy atractiva la llamada 
de su personaje hacia la idea de recuperación 
de lo inerte, lo inútil, lo desechado, que debe 
ser reciclado para cobrar un nuevo sentido, 
una nueva función. Una denuncia de la socie-
dad de consumo que prima el objeto frente a 
la persona, que descuida el medio ambiente 
y nos propone a través de la figura en movi-
miento, caminar con él en la búsqueda de 
alternativas sostenibles.

Por último, la exposición invita a la lectura de las 
cartelas que algunas obras poseen y que reco-
gen la visión del los propios autores y autoras. 
En ellas se plasma de forma directa y sin inter-
mediarios el sentir del creador y el sentido de 
lo creado, guiando al espectador, pero dejando 
a su imaginación completar las infinitas repre-
sentaciones que emanan de la contemplación 
de las mismas.

“Recolector de luces ”
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