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A experiencia do voluntariado, nace da necesidade de 
colaboración entre iguais que reforzan o sentido da 
colectividade, quedando á marxe as institucións máis ofi ciais, 
as convicións políticas, as crenzas relixiosas e calquera 
vínculo ou contrapartida contractual.

O voluntariado é precisamente un modo de colaboración 
e organización civil, de cidadáns que por iniciativa persoal 
suman as súas forzas co fi n de mellorar e colaborar no 
benestar deles mesmos, que son os que compoñen a 
sociedade.

É moi importante que a sociedade se mobilice de xeito 
organizado, máis aló das ideoloxías sobre os sistemas sociais 
que han de rexer no seu colectivo, para recoñecer o humano, 
que é, ao fi n de contas, aquilo sobre o que se ha de sustentar 
a vida e calquera organización social.

O noso país é defi citario neste tipo de resposta social, 
probablemente porque a nosa historia difi re da doutros 
países da nosa contorna e, ou ben este tipo de propostas se 
fi xo desde postulados de caridade moi ligados ás crenzas e 
institucións relixiosas, ou ben se reclamou esta colaboración 
como a posibilidade dunha vía de mercado laboral relacionado 
co benestar social.  Con todo, son moitas as experiencias que 
en Europa podemos atopar sobre agrupacións e participación 
de homes e mulleres, cidadáns e cidadás anónimos que 
deciden aportar o seu tempo e experiencia nunha vía que 
non é a das crenzas, nin tampouco a que pretende obter un 
benefi cio laboral.  Nacidas estas inquietudes en períodos 
de precariedade e con necesidades sociais, han ir buscando 
campo e vías de actuación que han ir abarcando todos os 
ámbitos da sociedade, ocupando o espazo onde as grandes 
organizacións políticas e institucionais non poden chegar 
precisamente pola súa escala e rixidez.

Juan Carlos Meana 
Decano   
Facultade de Belas Artes
Universidade de Vigo

Voluntariado desde Belas Artes
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La experiencia del voluntariado, nace de la necesidad de 
colaboración entre iguales que refuerzan el sentido de la 
colectividad, quedando al margen las instituciones más 
ofi ciales, las convicciones políticas, las creencias religiosas y 
cualquier vínculo o contrapartida contractual.

El voluntariado es precisamente un modo de colaboración y 
organización civil, de ciudadanos que por iniciativa personal 
suman sus fuerzas con el fi n de mejorar y colaborar en el 
bienestar de ellos mismos, que son los que componen la 
sociedad.

Es muy importante que la sociedad se movilice de manera 
organizada, más allá de las ideologías sobre los sistemas 
sociales que han de regir en su colectivo, para reconocer lo 
humano, que es a fi n de cuentas aquello sobre lo que se ha de 
sustentar la vida y cualquier organización social.

Nuestro país es defi citario en este tipo de respuesta social, 
probablemente porque nuestra historia difi ere de la de otros 
países de nuestro entorno y, o bien este tipo de propuestas 
se ha hecho desde postulados de caridad muy ligados a las 
creencias e instituciones religiosas, o bien se ha reclamado 
esta colaboración como la posibilidad de una vía de mercado 
laboral relacionado con el bienestar social. Sin embargo, son 
muchas las experiencias que en Europa podemos encontrar 
sobre agrupaciones y participación de hombres y mujeres, 
ciudadanos y ciudadanas anónimos que deciden aportar su 
tiempo y experiencia en una vía que no es la de las creencias, 
ni tampoco la que pretende obtener un benefi cio laboral. 
Nacidas estas inquietudes en periodos de precariedad y 
con necesidades sociales, han ido buscando campo y vías 
de actuación que han ido abarcando todos los ámbitos 
de la sociedad, ocupando el espacio donde las grandes 
organizaciones políticas e institucionales no pueden llegar 
precisamente por su escala y rigidez.

La Universidad de Vigo, y con ella la Facultad de Bellas Artes, 
pretende impulsar y apoyar este tipo de iniciativas que, 
como decano y ciudadano, entiendo que son necesarias por 
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A Universidade de Vigo, e con ela a Facultade de Belas Artes, 
pretende impulsar e apoiar este tipo de iniciativas que, como 
decano e cidadán, entendo que son necesarias por canto 
contribúen enormemente a crear un sentimento de colectividade 
cidadá que é transversal ao conxunto da sociedade.

A realidade é que o feito concreto desta exposición que se recolle 
no catálogo, foi produto da demanda desta sociedade civil a 
través do colectivo APAMP Asociación de familias de persoas 
con parálise cerebral, que solicitou a colaboración de alumnado, 
profesorado e persoal de administración e servizos co fi n de 
achegar experiencias na área das artes plásticas a través da 
realización de diferentes talleres.

A valoración que facemos é moi positiva porque dinamiza ao 
noso colectivo e, o que é máis importante, abre a Universidade 
a unha sociedade que é a que a sustenta, devolvendo en forma 
de coñecemento, experiencia e participación parte do recibido.  
Iso, como dicimos, contribúe ao crecemento e madurez dunha 
sociedade que busca e crea elementos de cohesión máis aló 
das organizacións institucionais.  Pensamos que canto máis 
mecanismos haxa de participación e colaboración desinteresados, 
máis posibilidades haberá de dar canle a iniciativas e inquietudes 
que xorden desde o persoal.
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cuanto contribuyen enormemente a crear un sentimiento de 
colectividad ciudadana que es transversal al conjunto de la 
sociedad.

La realidad es que el hecho concreto de esta exposición que 
se recoge en el catálogo, ha sido producto de la demanda de 
esta sociedad civil a través del colectivo APAMP Asociación de 
familias de personas con parálisis cerebral, que ha solicitado 
la colaboración de alumnado, profesorado y personal de 
administración y servicios con el fi n de aportar experiencias 
en el área de las artes plásticas a través de la realización de 
diferentes talleres.

La valoración que hacemos es muy positiva porque dinamiza 
a nuestro colectivo y, lo que es más importante, abre la 
Universidad a una sociedad que es la que la sustenta, 
devolviendo en forma de conocimiento, experiencia y 
participación parte de lo recibido. Ello, como decimos, 
contribuye al crecimiento y madurez de una sociedad que busca 
y crea elementos de cohesión más allá de las organizaciones 
institucionales. Pensamos que cuanto más mecanismos haya de 
participación y colaboración desinteresados, más posibilidades 
habrá de dar cauce a iniciativas e inquietudes que surgen desde 
lo personal.     

Juan Carlos Meana
Decano

Facultad de Bellas Artes
Universidad de Vigo



12

Ás persoas con discapacidad a contorna vétalles o acceso 
a unha chea de actividades das que podemos gozar o 
resto da poboación. Este acceso está vetado por moitos e 
diversos motivos, transporte non accesible, que lles impide 
en moitos casos saír de casa ou chegar a un lugar, barreiras 
arquitectónicas que en moitas ocasións imposibilitan o 
acceso aos recursos comunitarios, prejuicios sociais que fan 
que en distintas ocasións síntanse observados, apartados, 
accesibilidad comunicativa e /ou cognitiva, o uso de sistemas 
alternativos de comunicación que a poboación non coñece e 
que difi culta as relacións sociais...

Posiblemente por todas estas trabas que a contorna e a 
sociedade seguen poñendo no camiño das persoas con 
discapacidad, estas forxáronse unha personalidade na que o 
trazo máis común é a tenacidade, aprenderon a facerse fortes 
ante calquera circunstancia adversa, fi xeron da resiliencia un 
modo de vida. E partindo deste concepto e valorando o seu 
acepción mecánica, a resiliencia “é a capacidade dun material 
elástico para absorber e almacenar enerxía de deformación”, 
as persoas que temos a fortuna de acompañar no día a 
día a persoas con algunha discapacidad, sabemos desta 
gran virtude, e só saímos enriquecidas e fortalecidas coas 
aprendizaxes que nos transmiten cada día.

Desde a óptica de “a enerxía de deformación”, atopámonos co 
mundo da arte, mundo que en moitas ocasións tampouco é 
comprendido, incluído, un mundo no que non existen límites, 
nin prejuicios, onde non se condena a diferenza, onde prima a 
creatividade, a liberdade de creación e expresión. 

Concepción Somoza.
Gerente APAMP e 
Coordinadora Proxecto 
Pasoarte de Pasovigo
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A las personas con discapacidad el entorno les veta el acceso 
a un montón de actividades de las que podemos disfrutar el 
resto de la población. Este acceso está vetado por muchos 
y diversos motivos, transporte no  accesible, que les impide 
en muchos casos salir de casa o llegar  a un lugar,  barreras 
arquitectónicas que en muchas ocasiones imposibilitan el 
acceso a los recursos comunitarios,  prejuicios sociales que 
hacen que en distintas ocasiones  se sientan observados, 
apartados, accesibilidad comunicativa y /o cognitiva, el uso 
de sistemas alternativos de comunicación que la población no 
conoce  y que  difi culta las relaciones sociales…

Posiblemente por todas estas trabas que el entorno y la 
sociedad siguen poniendo en el camino de las personas con 
discapacidad, estas se han forjado una personalidad en la que 
el rasgo más común es la tenacidad, han aprendido a hacerse 
fuertes ante cualquier circunstancia adversa, han hecho de la 
resiliencia un modo de vida. Y  partiendo  de este concepto 
y valorando su acepción mecánica, la resiliencia “es  la 
capacidad de un material elástico para absorber y almacenar 
energía de deformación”, las personas que tenemos la 
fortuna de acompañar en el día a día a personas con alguna 
discapacidad, sabemos de esta gran virtud, y solo salimos 
enriquecidas y fortalecidas con los aprendizajes que nos 
transmiten cada día.

Desde la óptica de “la energía de deformación”, nos 
encontramos con el mundo del arte, mundo que en muchas 
ocasiones tampoco es comprendido, incluido, un mundo en el 
que no existen límites, ni prejuicios, donde no se condena la 
diferencia, donde prima la creatividad, la libertad de creación 
y expresión. 
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Co achegamento da Facultade de BBAA, e os seus alumnos ás 
entidades, prodúcese un encontro entre estas dúas percepcións 
diversas da vida e da contorna, e que fi xeron posible que a arte 
inunde cos seus proxectos as nosas organizacións e ás persoas 
que viven día a día nelas, que compartan proxectos artísticos, 
que se aneguen e entusiasmen coa cor, coas texturas, coas 
imaxes, a luz... Coa creación de novas visións do mundo. 

A Arte e a Creatividade son dereitos fundamentais de toda 
a humanidade, un ben universal do que todos podemos e 
debemos gozar, toda actividade baseada na creatividade, 
ofrécelle ao individuo unha oportunidade de mostrar ao 
exterior o que en si mesmo ten de orixinal e único. O 
desenvolvemento artístico que as persoas con discapacidad 
poden alcanzar, favorece, facilita e fomenta a súa inclusión na 
sociedade.

Esta iniciativa, é unha vía para que as persoas con discapacidad 
teñan a oportunidade de empregar o máximo das súas 
capacidades creadoras, artísticas e intelectuais, para o seu 
propio benefi cio e para o enriquecimiento de a comunidade. 
Con este proxecto dáselles a oportunidade de ter palabra 
propia, de expresarse desde a súa eu profundo, máis aló 
das limitacións do leguaje, valéndose da creatividade, da 
construción de novas realidades que permiten non só o 
coñecemento da persoa máis aló da etiqueta, senón o 
recoñecemento da mesma. 

Coa mostra de traballos recollida neste documento, queremos 
sensibilizar e incidir na necesidade da accesibilidad das persoas 
con discapacidad ao mundo da arte, da cultura, entendida 
como accesibilidad á súa obra e á súa formación. E MOSTRALO 
Á SOCIEDADE.
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Con el acercamiento de la Facultad de BBAA, y  sus alumnos 
a las entidades, se produce un encuentro entre estas dos 
percepciones diversas de la vida y  del entorno, y que han 
hecho posible que el arte inunde con sus proyectos nuestras 
organizaciones y a las personas que viven día a día en 
ellas, que compartan proyectos artísticos, que se aneguen y 
entusiasmen con el color, con las texturas, con las imágenes, 
la luz,….  Con la creación de nuevas visiones del mundo. 

El Arte y la  Creatividad son derechos fundamentales de toda 
la  humanidad, un bien universal del  que todos podemos y  
debemos disfrutar, toda actividad  basada en la creatividad, 
le ofrece al individuo una oportunidad de mostrar al  exterior 
lo que en sí mismo tiene de original y único. El desarrollo 
artístico que las personas con discapacidad pueden alcanzar, 
favorece, facilita y  fomenta  su inclusión en la  sociedad.

Esta iniciativa, es una vía para que las personas con 
discapacidad tengan  la  oportunidad de emplear el máximo 
de sus capacidades creadoras, artísticas e intelectuales, 
para su propio benefi cio y para el enriquecimiento de la  
comunidad. Con este proyecto se les da la oportunidad de 
tener palabra propia, de expresarse desde su yo profundo, 
más allá de las limitaciones del leguaje, valiéndose de la 
creatividad, de la construcción de nuevas realidades que 
permiten no solo el conocimiento de la persona más allá de la 
etiqueta, sino el reconocimiento de la misma. 
Con la muestra de trabajos recogida en este documento, 
queremos sensibilizar e incidir en la necesidad de la 
accesibilidad de las personas con discapacidad al mundo del 
arte, de la cultura, entendida como accesibilidad a su  obra y 
a su  formación. Y MOSTRARLO A LA SOCIEDAD. 

Concepción Somoza.
Gerente APAMP y 

Coordinadora Proyecto 
Pasoarte de Pasovigo 
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A primeira vez que souben deste proxecto, coordinaba o 
Centro de Rehabilitación Psicosocial que a nosa asociación 
ten en Cangas. Cando por medio de Pasoarte, brindóusenos 
a oportunidade de contar con dúas voluntarias da Facultade 
de Belas Artes, pareceunos un auténtico luxo poder participar 
nesta actividade que doutro xeito sería para nós, como 
asociación, inasumible.

As persoas que acoden a este centro non entenden de arte. 
Traballaron sempre a terra e o mar e esta é a única arte que 
coñecen. A primeira reacción foi dun escepticismo que rozaba 
case o rexeitamento. Así que a primeira idea de realizar unha 
actividade relacionada coas belas artes non causou máis 
que certos medos e incerteza. Non máis do que causaría en 
calquera de nós, xa que o ser humano e as novidades, polo 
xeral, non se levan nada ben. Desde ese día ata hoxe a cousa 
cambiou substancialmente, sendo moitos os que, ano tras 
ano, repiten a experiencia tanto no noso centro de Cangas 
como no de Vigo.

Pasoarte como terapia.
Cando a arte está suxeita a convencionalismos e regras 
formais, son poucos os que atopan un oco dentro dela. 
Esta experiencia permite a aqueles que participan entrar 
en contacto cun mundo descoñecido que lles permite 
experimentar a creación artística nun ambiente distendido, 
divertido e lonxe de, como dicía Dubuffet, dos “límites da 
cultura ofi cial”.

A nivel terapéutico, son moitas as áreas que melloran: 
autoestima, a percepción de valía, a expresión de emocións a 
través dunha linguaxe distinta, evita o illamento social, etc.

Estrela Gómez González
Directora Técnica
Asociación de Axuda a Persoas con Enfermidade Mental DOA
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La primera vez que supe de este proyecto yo estaba 
coordinando el Centro de Rehabilitación Psicosocial que 
nuestra asociación tiene en Cangas. Así que cuando Pasoarte  
nos brindó la oportunidad de contar con dos voluntarias de 
la Facultad de Bellas Artes nos pareció un auténtico lujo. Se 
trata de una oportunidad que, de otra manera, sería para 
nosotros inasumible.

Las personas que acuden a este centro no entienden de arte. 
Han trabajado siempre la tierra y el mar y este es el único 
arte que conocen. La primera reacción fue de un escepticismo 
que ronzaba casi el rechazo. La primera idea de realizar una 
actividad relacionada con las bellas artes no causo más que 
miedos e incertidumbre. Claro que no más de los que causaría 
en cualquiera de nosotros, ya que el ser humano y las 
novedades, por lo general, no se llevan nada bien. Pero desde 
ese día hasta hoy la cosa ha cambiado sustancialmente:  año 
tras año muchos repiten la experiencia.

Pasoarte como terapia. 
Cuando el arte está sujeto a convencionalismos y reglas 
formales, son pocos los que encuentran un hueco dentro de 
él. Esta experiencia pon en contacto a aquellos que participan  
entrar en contacto con un mundo desconocido que les 
permite experimentar la creación  artística en un ambiente 
distendido, divertido y lejos de, como decía Dubuffet, los 
“límites de la cultura ofi cial”.

A nivel terapéutico, son muchas las áreas que mejoran: 
autoestima, la percepción de valía, la expresión de emociones 
a través de un lenguaje distinto, evitar el aislamiento social, 
etc.

El hecho de llevar a cabo tareas con un fi n concreto, que 
implique que la persona vea todo el proceso creativo y 
posteriormente su exposición, hace que la sensación de valía 
aumente.  La persona se siente útil, productiva. Esto infl uye 
muy positivamente en su autoestima y en el estado de ánimo. 

El arte y todo trabajo que implique el uso de la creatividad, 
favorece la fl exibilización a nivel cognitivo. En el caso de las 
personas diagnosticadas de esquizofrenia, por ejempolo, su 
estilo cognitivo suele ser bastante rígido. 

Estrela Gómez González
Directora Técnica 

Asociación de Ayuda a 
Personas con Enfermedad 

Mental DOA
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O feito de levar a cabo tarefas cun fi n concreto, que implique 
que a persoa vexa todo o proceso creativo e posteriormente 
a exposición do mesmo, fai que a súa sensación de 
valía aumente. Séntese útil, produtiva. Isto infl úe moi 
positivamente na súa autoestima e no seu estado de ánimo.

A arte, e todo traballo que implique o uso da creatividade, 
favorece a fl exibilización a nivel cognitivo. No caso das 
persoas, por exemplo, diagnosticadas de esquizofrenia, o seu 
estilo cognitivo adoita ser bastante ríxido. Esta rixidez fai 
que lles custe buscar solucións distintas ante os problemas, 
planifi car e outra serie de cousas que, cando se enfrontan 
a un proxecto artístico, poñen a traballar facendo que, aos 
poucos, estas melloren.

Doutra banda, esta experiencia é vivida como algo divertido e 
que lles proporciona unha actividade de lecer satisfactoria, o 
cal fai que os seus índices de benestar aumenten e ,con iso, o 
seu estado de ánimo xeral mellore.

Pasoarte abrindo mentes
Este ano o lema de FEAFES (Federación Agrupacións de 
Familiares e Persoas con Enfermidade Mental) para o día 
Mundial da Saúde Mental é “Abrindo mentes, pechando 
estigmas”. Este é un dos nosos grandes cabalos de batalla. A 
falta de información xera medo e falsas crenzas, e iso conleva 
illamento. Se xa a propia enfermidade fai que as persoas que 
a padecen se aíllen, o estigma social encérraas. 

Este tipo de actividades nas que se ven implicadas persoas 
de ámbitos totalmente distintos, sen ningunha relación 
previa coa enfermidade mental, permítenos unha loita “corpo 
a corpo”. Cando estudantes da facultade acoden os nosos 
centros, este contacto directo permítelles desmontar todos 
eses mitos sobre a enfermidade mental.

O feito de expoñer as obras tamén axuda nesta loita, facendo 
visible a enfermidade mental desde unha perspectiva máis 
positiva e salientando as súas capacidades, non a parte 
patolóxica da enfermidade senon as cousas que estas persoas 
poden facer independentemente da etiqueta que teñan. 
Continuaremos traballando xuntos, de xeito conxunto, para 
que todos teñamos un oco neste espazo de goce mutuo que é 
a arte.

O feito de levar a cabo tarefas cun fi n concreto, que implique 
que a persoa vexa todo o proceso creativo e posteriormente 
a exposición do mesmo, fai que a súa sensación de 
valía aumente. Séntese útil, produtiva. Isto infl úe moi 
positivamente na súa autoestima e no seu estado de ánimo.

A arte, e todo traballo que implique o uso da creatividade, 
favorece a fl exibilización a nivel cognitivo. No caso das 
persoas, por exemplo, diagnosticadas de esquizofrenia, o seu 
estilo cognitivo adoita ser bastante ríxido. Esta rixidez fai 
que lles custe buscar solucións distintas ante os problemas, 
planifi car e outra serie de cousas que, cando se enfrontan 
a un proxecto artístico, poñen a traballar facendo que, aos 
poucos, estas melloren.

Doutra banda, esta experiencia é vivida como algo divertido e 
que lles proporciona unha actividade de lecer satisfactoria, o 
cal fai que os seus índices de benestar aumenten e ,con iso, o 
seu estado de ánimo xeral mellore.

Pasoarte abrindo mentes
Este ano o lema de FEAFES (Federación Agrupacións de 
Familiares e Persoas con Enfermidade Mental) para o día 
Mundial da Saúde Mental é “Abrindo mentes, pechando 
estigmas”. Este é un dos nosos grandes cabalos de batalla. A 
falta de información xera medo e falsas crenzas, e iso conleva 
illamento. Se xa a propia enfermidade fai que as persoas que 
a padecen se aíllen, o estigma social encérraas. 

Este tipo de actividades nas que se ven implicadas persoas 
de ámbitos totalmente distintos, sen ningunha relación 
previa coa enfermidade mental, permítenos unha loita “corpo 
a corpo”. Cando estudantes da facultade acoden os nosos 
centros, este contacto directo permítelles desmontar todos 
eses mitos sobre a enfermidade mental.

O feito de expoñer as obras tamén axuda nesta loita, facendo 
visible a enfermidade mental desde unha perspectiva máis 
positiva e salientando as súas capacidades, non a parte 
patolóxica da enfermidade senon as cousas que estas persoas 
poden facer independentemente da etiqueta que teñan. 
Continuaremos traballando xuntos, de xeito conxunto, para 
que todos teñamos un oco neste espazo de goce mutuo que é 
a arte.
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Esta rigidez hace que les cueste buscar soluciones distintas 
ante los problemas,  planifi car y otra serie de cosas que 
cuando se enfrentan  a un proyecto artístico ponen a trabajar 
haciendo que, poco a poco, estas mejoren.  

Por otro lado, esta experiencia es vivida como algo divertido; 
proporciona una actividad de ocio satisfactoria lo cual hace 
que sus índices de bienestar aumenten y con ello su estado de 
ánimo general mejore. 

Pasoarte abriendo mentes
Este año el lema de FEAFES (Federación  Agrupaciones 
de Familiares y Personas con Enfermedad Mental)  para 
el día Mundial de la Salud Mental es “Abriendo mentes, 
cerrando estigmas”. Este es uno de nuestros grandes 
caballos de batalla. La falta de información genera miedo y 
falsas creencias, y eso conlleva aislamiento. Si ya la propia 
enfermedad hace que las personas que la padecen se aíslen, el 
estigma social las encierra. 

Las actividades en las que se ven implicadas personas de 
ámbitos totalmente distintos, sin ninguna relación previa con 
la enfermedad mental, permite una lucha “cuerpo a cuerpo”. 
Cuando estudiantes de la facultad acuden nuestros centros, 
el contacto directo les permite desmontar todos esos mitos 
acerca de la enfermedad mental. 

El hecho de exponer las obras también ayuda en esta lucha. 
Hace visible la enfermedad mental desde una perspectiva más 
positiva y resaltando sus capacidades, no la parte patológica 
de la enfermedad si no las cosas que estas personas pueden 
hacer independientemente de la etiqueta que tengan.
Continuaremos trabajando juntos, codo con codo, para que 
todos tengamos un hueco en este espacio de sensibilidad y 
conocimiento que es el arte. 
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Como xorde?

A razón pola que comeza a xurdir este voluntariado específi co 
desde a nosa facultade é debida ao achegamento que realiza 
no ano 2011 ao noso centro a coordinadora da plataforma 
de accesibilidad solidaria de Vigo (PASOVIGO) Concepción 
Somoza, co interese por establecer unha colaboración 
permanente entre os centros que ela coordina e o alumnado e 
profesorado da facultade de BB.AA.

A partir deste encontro a Universidade de Vigo e Pasovigo 
acordan un convenio de colaboración. Como coordinadora 
deste convenio podo dicir que supuxo e segue supoñendo 
abrir e crear algo novo desde a nada, posto que obxectivos, 
propósitos e compromisos estaban por facerse e construírse. 
Aínda que levamos xa tres anos de colaboración así segue 
sendo posto que continúan aparecendo novas posibilidades de 
formalización e cooperación entre ambas entidades.

Atopámonos nun momento de gran demanda social na que se 
valora enormemente a achega que a práctica artística pode 
realizar en colectivos desfavorecidos socialmente.

Que centros son?

PASOVIGO aglutina varios centros na provincia de Pontevedra 
que funcionan como asociacións. Estes son cos que a 
Facultade de Belas Artes realizou actividades ata agora:

-Apamp (Colectivo de Persoas con Parálisis cerebral)
-Aspanaex (Asociación a favor de persoas con discapacidad 
intelectual)

Arte e discapacidad: 
A experiencia do 
voluntariado na Facultade 
de Belas Artes de 
Pontevedra

LORETO 
BLANCO 
SALGUEIRO
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Arte y discapacidad: La experiencia del voluntariado en la 
Facultad de Bellas Artes de Pontevedra
LORETO BLANCO SALGUEIRO

Cómo surge?

La razón por la que comienza a surgir este voluntariado 
específi co desde nuestra facultad es debida al acercamiento 
que realiza en el año 2011 a nuestro centro la coordinadora 
de la plataforma de accesibilidad solidaria de Vigo 
(PASOVIGO) Concepción Somoza, con el interés por establecer 
una colaboración permanente entre los centros que ella 
coordina y el alumnado y profesorado de la facultad de BB.AA.
A partir de este encuentro la Universidad de Vigo y Pasovigo 
acuerdan un convenio de colaboración. Como coordinadora 
de este convenio puedo decir que ha supuesto y sigue 
suponiendo abrir y crear algo nuevo desde la nada, puesto 
que objetivos, propósitos y compromisos estaban por hacerse 
y construirse. Aunque llevamos ya tres años de colaboración 
así sigue siendo puesto que continúan apareciendo nuevas 
posibilidades de formalización y cooperación entre ambas 
entidades.
Nos encontramos en un momento de gran demanda social 
en la que se valora enormemente la aportación que la 
práctica artística puede realizar en colectivos desfavorecidos 
socialmente.

Qué centros son?

PASOVIGO aglutina varios centros en la provincia de 
Pontevedra que funcionan como asociaciones. Estos son con 
los que la Facultad de Bellas Artes ha realizado actividades 
hasta ahora:
-Apamp (Colectivo de Personas con Parálisis cerebral), 
-Aspanaex (Asociación a favor de personas con discapacidad 
intelectual), 
-ASPAVI (Asociación de padres de personas con discapacidad 
intelectual),
-DOA en sedes de Cangas y Vigo (Asociación de ayuda al 
enfermo mental), 
-San Rafael (Centro de atención a dicapacitados psíquicos y 
de rehabilitación), 
-AMENCER (ASPACE, asociación de atención a la parálisis 
cerebral).
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-ASPAVI (Asociación de pais de persoas con discapacidad 
intelectual)
-DOA en sedes de Cangas e Vigo (Asociación de axuda ao 
enfermo mental) 
-San Rafael (Centro de atención a dicapacitados psíquicos 
e de rehabilitación)
-AMENCER (ASPACE, asociación de atención á parálisis 
cerebral)
Todos eles son centros de día a donde acoden estes 
usuarios para realizar distintas actividades ao longo do día.

PASOVIGO ten como fi n contribuír ao desenvolvemento 
do proxecto de vida de cada persoa con parálisis cerebral 
ou afín prestándolle os apoios necesarios, a eles e ás súas 
familias, facilitándolles oportunidades para participar 
activamente na sociedade e tomar as súas propias 
decisións.

As persoas coas que imos realizar actividades teñen un 
dobre perfi l, por unha banda un coefi ciente intelectual que 
pode oscilar entre un 20 e un 80%, incluíndo moitos deles 
tamén limitacións motoras e sensoras de diversa índole 
(usan cadeiras de rodas, algúns deles utilizan unicornios, 
unha especie de diadema cun mecanismo para introducir 
o pincel ou ferramenta coa que pintar ou realizar xestos, 
difi cultade coa linguaxe, etc.). Doutra banda e desde a 
discapacidad mental na súa maioría presentan diferentes 
cadros de esquizofrenia e reciben un tratamento adecuado 
que lles facilita o incorporarse na vida social e cotiá.

Obxectivos deste convenio de colaboración

O principal obxectivo deste convenio de colaboración é 
posibilitar un espazo/taller entre o alumnado ou profesores 
da Facultade de Belas Artes e persoas con discapacidad, 
no que se estimulen, investiguen e apliquen pautas 
metodológicas creativas apropiadas ás características 
específi cas destes colectivos.
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Todos ellos son centros de día a donde acuden estos 
usuarios para realizar distintas actividades a lo largo del 
día.

PASOVIGO tiene como fi n contribuir al desarrollo del 
proyecto de vida de cada persona con parálisis cerebral 
o afín prestándole los apoyos necesarios, a ellos y a sus 
familias, facilitándoles oportunidades para participar 
activamente en la sociedad y tomar sus propias decisiones.

Las personas con las que vamos a realizar actividades 
tienen un doble perfi l, por un lado un coefi ciente 
intelectual que puede oscilar entre un 20 y un 80%, 
incluyendo muchos de ellos también limitaciones motoras 
y sensoras de diversa índole (usan sillas de ruedas, algunos 
de ellos utilizan unicornios, una especie de diadema con 
un mecanismo para introducir el pincel o herramienta con 
la que pintar o realizar gestos, difi cultad con el lenguaje, 
etc.). Por otro lado y desde la discapacidad mental en su 
mayoría presentan diferentes cuadros de esquizofrenia 
y reciben un tratamiento adecuado que les facilita el 
incorporarse en la vida social y cotidiana.

Objetivos de este convenio de colaboración

El principal objetivo de este convenio de colaboración es 
posibilitar un espacio/taller entre el alumnado o profesores 
de la Facultad de Bellas Artes y personas con discapacidad, 
en el que se estimulen, investiguen y apliquen pautas 
metodológicas creativas apropiadas a las características 
específi cas de estos colectivos.

Otros objetivos también serían:

-Investigar en la creatividad aplicada a las discapacidades 
proponiendo nuevos métodos y pautas de trabajo viables y 
efectivas para el estímulo y la práctica del taller.

-Acercar las herramientas necesarias a las personas con 
discapacidad para desarrollar y estimular su capacidad 
creativa.
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Outros obxectivos tamén serían:

-Investigar na creatividade aplicada ás discapacidades 
propoñendo novos métodos e pautas de traballo viables e 
efectivas para o estímulo e a práctica do taller.

-Achegar as ferramentas necesarias ás persoas con 
discapacidad para desenvolver e estimular a súa capacidade 
creativa.

-Estimular e abrir no alumnado novas vías e experiencias de 
traballo nas que poidan ensinar e aplicar os coñecementos 
adquiridos ao longo da carreira, incentivando o traballo 
cos límites ou discapacidades para facer xurdir solucións e 
ferramentas metodológicas diferentes.

-Dar a coñecer á sociedade as capacidades creativas das 
persoas con discapacidad posibilitando os medios necesarios 
para integrarse nos circuítos culturais e realizando 
exposicións co material realizado.

Proceso de elaboración dos proxectos:

Os alumnos e alumnas interesados en participar neste 
voluntariado deseñan un proxecto de taller acorde cos 
coñecementos e ferramentas que teñen máis seguros e 
integrados como para transmitilos. Posteriormente elaboran 
un plan de traballo coas sesións diarias que contemplen 
realizar (adoitan ser 6 ou máis sesións). Como coordinadora 
establezo unha valoración previa da súa viabilidad e unha vez 
terminado este proceso envíase o proxecto á coordinadora dos 
centros, que o ofrece á súa vez a todos os centros integrantes 
na plataforma de discapacidad PASOVIGO. O primeiro que 
responde é aquel a o que se lle adxudica o proxecto.
 
Se o alumno elixe un centro específi co de antemán derívaselle 
a el automáticamente.

O horario e o día para realizar o voluntariado solicítao o 
alumno, en función do tempo libre do que dispón, sendo o 
centro receptor o que se adapta e organiza para recibilo, 
poñendo o espazo e o material necesarios para poder 



25

-Estimular y abrir en el alumnado nuevas vías y experiencias de 
trabajo en las que puedan enseñar y aplicar los conocimientos 
adquiridos a lo largo de la carrera, incentivando el trabajo con 
los límites o discapacidades para hacer surgir soluciones y 
herramientas metodológicas diferentes.

-Dar a conocer a la sociedad las capacidades creativas de las 
personas con discapacidad posibilitando los medios necesarios 
para integrarse en los circuitos culturales y realizando 
exposiciones con el material realizado.
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desenvolver a actividade. Acordamos tamén que o máximo de 
persoas que cada alumno pode ter ao seu cargo é de 8.

En ningún momento o alumno voluntario substitúe a un 
monitor ou ocupa unha praza de traballo, sempre que sexa 
necesario haberá un monitor do centro de apoio.

Desde esta coordinación recomendouse ó voluntariado 
non pecharse excesivamente ao planning de sesións 
preestablecido, posto que os tempos proxectados poden 
desenvolverse de modo moi diferente na realidade. 
Considérase oportuno fl uír coas necesidades que os usuarios 
mostran in situ, ao longo das distintas sesións do taller, e 
non forzar as cousas pretendendo cubrir un programa. É 
dicir, si unha actividade resulta moi interesante e os usuarios 
responden con moita motivación, necesitando desenvolvela 
en máis tempo do programado, recoméndase fl uír con esta 
necesidade e darlle máis espazo así como o tempo necesario, 
aínda que ao facelo non se cheguen a desenvolver todas as 
actividades planifi cadas no seu inicio.

É difícil coñecer de antemán a resposta que van ter os 
alumnos ás propostas dos voluntarios, por iso o planifi car 
as sesións responde máis a un ter recursos e ferramentas 
sufi cientes por si fose necesario aplicalos.
 
É innegable a gran experiencia pedagógica que supón para 
o voluntariado elaborar este programa de traballo, e aplicalo 
atendendo as necesidades tan específi cas e descoñecidas que 
poden chegar a ter estes colectivos. Por esta razón supón 
unha gran experiencia humana que implica á súa vez certa 
madurez e capacidade de empatía.
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Proceso de elaboración de los proyectos:

El alumnado interesado en participar en este voluntariado 
diseñan un proyecto de taller acorde con los conocimientos 
y herramientas que tienen más seguros e integrados como 
para transmitirlos. Posteriormente elaboran un plan de 
trabajo con las sesiones diarias que contemplen realizar 
(suelen ser 6 o más sesiones). Como coordinadora establezco 
una valoración previa de su viabilidad y una vez terminado 
este proceso se envía el proyecto a la coordinadora de los 
centros, que lo ofrece a su vez a todos los centros integrantes 
en la plataforma de discapacidad PASOVIGO. El primero que 
responde es aquel al que se le adjudica el proyecto. 
Si el alumnado elige un centro específi co de antemano se le 
deriva a él automáticamente.

El horario y el día para realizar el voluntariado lo solicita el 
alumno, en función del tiempo libre del que dispone, siendo 
el centro receptor el que se adapta y organiza para recibirlo, 
poniendo el espacio y el material necesarios para poder 
desenvolver la actividad. Acordamos también que el máximo 
de personas que cada alumno puede tener a su cargo es de 8.
En ningún momento el voluntario sustituye a un monitor u 
ocupa una plaza de trabajo, siempre que sea necesario habrá 
un monitor del centro de apoyo.

Desde esta coordinación se ha recomendado al personal 
voluntario no cerrarse excesivamente al planning de sesiones 
preestablecido, puesto que los tiempos proyectados pueden 
desarrollarse de modo muy diferente en la realidad. Se 
considera oportuno fl uir con las necesidades que los usuarios 
muestran in situ, a lo largo de las distintas sesiones del taller, 
y no forzar las cosas pretendiendo cubrir un programa. Es 
decir, si una actividad resulta muy interesante y los usuarios 
responden con mucha motivación, necesitando desarrollarla 
en más tiempo del programado, se recomienda fl uir con esta 
necesidad y darle más espacio así como el tiempo necesario, 
aunque al hacerlo no se lleguen a desarrollar  todas las 
actividades planifi cadas en su inicio.

Es difícil conocer de antemano la respuesta que van a tener 
los alumnos a las propuestas del voluntariado, por eso el 
planifi car las sesiones responde más a un tener recursos y 
herramientas sufi cientes por si fuera necesario aplicarlos. 
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A valoración do proceso sobre o resultado fi nal

Cando iniciamos en 2011 o programa de voluntariado esta 
coordinación facía gran fi ncapé en primar o proceso artístico, 
o estímulo da creatividade, atendendo a diferenciarnos 
doutras actividades de terapia ocupacional onde se prima a 
realización dun obxecto. Valoramos que o obxectivo non é 
tratar de mantelos ocupados e entretidos senón de que esas 
horas investidas nos nosos talleres supoñan unha viaxe cara 
á súa propia creatividade, posibilitando o acceso a ela e o 
desenvolvemento da súa sensibilidade e o seu mundo interior, 
que doutra banda e como podemos ver na exposición que 
realizamos, é inmensamente rico.

Traballamos en gran medida con materiais efémeros ou sobre 
folios ou papeis que moitas veces non se conservan. É por 
iso que gran parte do material realizado durante o primeiro 
ano desaparece, prevalecendo tan só a experiencia do 
acontecemento creativo en si, do proceso.

Co tempo os propios alumnos destes centros han ir 
demandando un resultado fi nal que puidesen á súa vez 
mostrar e unhas imaxes ben elaboradas e dispostas para ser 
expostas. É dicir, querían tamén que se lles recoñecese o 
traballo realizado e que puidese fi nalmente visibilizarse con 
dignidade.
Actualmente primamos tamén este aspecto xunto coa 
valoración do proceso en si mesmo e o que conlleva para o 
alumno.

Talleres de traballo

Desde 2011 e ata febreiro do 2014 foron en total vinte e tres 
as persoas voluntarias que dirixiron talleres en PASOARTE, 
na súa maioría alumnas de terceiro curso, aínda que tamén 
algunha de 2º, de 4º e do terceiro ciclo. Destes vinte e tres, 
dous foron homes e o resto foron mulleres. Unha gran parte 
dos proxectos foron realizados en parellas.

No seu maior parte foron talleres de debuxo e de pintura, 
aínda que tamén houbo de escultura e fotografía. Os centros 
móstranse moi abertos a todo tipo de técnicas e achegas 
desde Belas Artes, ofrecéndonos os recursos dos que dispoñen, 
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Es innegable la gran experiencia pedagógica que supone 
para el voluntariado elaborar este programa de trabajo, 
y aplicarlo atendiendo las necesidades tan específi cas y 
desconocidas que pueden llegar a tener estos colectivos. Por 
esta razón supone una gran experiencia humana que implica 
a su vez cierta madurez y capacidad de empatía.

La valoración del proceso sobre el resultado fi nal

Cuando iniciamos en 2011 el programa de voluntariado 
esta coordinación hacía gran hincapié en primar el proceso 
artístico, el estímulo de la creatividad, atendiendo a 
diferenciarnos de otras actividades de terapia ocupacional 
donde se prima la realización de un objeto. Valoramos 
que el objetivo no es tratar de mantenerlos ocupados 
y entretenidos sino de que esas horas invertidas en 
nuestros talleres supongan un viaje hacia su propia 
creatividad, posibilitando el acceso a ella y el desarrollo 
de su sensibilidad y su mundo interior, que por otro lado 
y como podemos ver en la exposición que realizamos, es 
inmensamente rico.
Trabajamos en gran medida con materiales efímeros o sobre 
folios o papeles que muchas veces no se conservan. Es por 
ello que gran parte del material realizado durante el primer 
año desaparece, prevaleciendo tan solo la experiencia del 
acontecimiento creativo en sí, del proceso.
Con el tiempo los propios alumnos de estos centros han 
ido demandando un resultado fi nal que pudieran a su vez 
mostrar y unas imágenes bien elaboradas y dispuestas 
para ser expuestas. Es decir, querían también que se les 
reconociera el trabajo realizado y que pudiera fi nalmente 
visibilizarse con dignidad.
Actualmente primamos también este aspecto junto con la 
valoración del proceso en sí mismo y lo que conlleva para el 
alumno.

Talleres de trabajo

Desde  2011 y hasta febrero del 2014 han sido en total 
veintitrés los voluntarios que han dirigido talleres en 
PASOARTE, en su mayoría alumnas de tercer curso, aunque 
también alguna de 2º, de 4º y del tercer ciclo. De estos 
veintitrés, dos fueron hombres y el resto han sido mujeres. 
Una gran parte de los proyectos fueron realizados en parejas.
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os espazos e talleres que xa teñen en funcionamento fai anos 
(un telar, un horno cerámico, un taller de encuadernación, 
talleres de madeira...).

Exposicións

Tras 3 anos de posta en práctica de talleres xorde a 
posibilidade de realizar en xaneiro do 2014 a primeira 
exposición froito deste voluntariado na Galería Sargadelos de 
Pontevedra, co título de Capacitarche. Esta exposición recolle 
debuxos e pinturas seleccionadas a partir do material que se 
conservou ata entón.

Ao mesmo tempo, antes de inagurar esta exposición en 
Sargadelos concédese en marzo a PASOVIGO a sala de 
exposicións do Centro Social Fundación Novacaixagalicia, 
en Vigo. Aceptamos a proposta sen saber de antemán como 
se enchería ese gran espazo, posto que a organización da 
exposición en Sargadelos xa nos puxo en evidencia a escaseza 
de obra ben conservada. 
Iso motivounos a iniciar unha nova campaña informativa 
invitando a profesores e alumnos da facultade a participar 
neste proxecto expositivo a través do voluntariado. Desta 
forma xurdiu unha nova proposta temática que, a modo de 
suxestión, propoñíase axuntar criterios nas obras xeradas a 
partir deste momento. Esta proposta consistía en tomar como 
punto de partida a narración dun conto, historia ou película de 
cine e a través da súa narración, dalgún dos seus personaxes, 
da elección dun obxecto signifi cativo da historia, do vestuario, 
etc.. articular un punto de partida para suscitar a dinámica do 
taller.
Xurdiron así 6 talleres que tiveron que realizarse no tempo 
record dun mes e medio:
A arca de Noé (3 sesións de traballo nunha semana), A mesa de 
traballo desde o visionado do fi lme Grey Gardens, realizada en 
dous centros, de catro sesións cada un, O extremo do cotián (6 
sesións de traballo en 6 semanas), O mundo do circo (3 sesións 
de traballo nunha semana), A nosa relación cun personaxe de 
conto ou de cine, de Nélida Praza (6 sesións de traballo en 6 
semanas) e Crear un conto desde a nosa historia (5 sesións de 
traballo nunha semana).
As voluntarias que participaron foron dúas alumnas de terceiro 
ciclo, dous de terceiro curso e dúas profesoras de BB.AA.
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En su mayor parte han sido talleres de dibujo y de pintura, 
aunque también ha habido de escultura y fotografía. 
Los centros se muestran muy abiertos a todo tipo de 
técnicas y aportaciones desde la formación de Bellas Artes, 
ofreciéndonos los recursos de los que disponen, los espacios y 
talleres que ya tienen en funcionamiento hace años (un telar, 
un horno cerámico, un taller de encuadernación, talleres de 
madera…).
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Aínda que resultou un gran esforzo para todos gestionar en 
tan pouco tempo estes talleres e comisariar a exposición 
resultante, para os centros e os usuarios benefi ciados polos 
talleres resultou unha experiencia magnífi ca, de resultados 
estéticos increíblemente interesantes e sobre todo, a nivel 
humano e persoal, un gran motor dinamizador e estimulante.
 
Esta exposición que llava por título Sabes quen son? proponse 
achegar á sociedade a sensibilidade e modos de mirar e estar 
no mundo das persoas que viven na nosa sociedade con 
distintas capacidades. Achegar ao espectador a coñecelos un 
pouco máis a través das imaxes que xeran, que son fi nalmente 
o refl exo dun xeito de sentir e estar no mundo.
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Exposiciones

Tras 3 años de puesta en práctica de talleres surge la 
posibilidad de realizar en enero del 2014 la primera 
exposición fruto de este voluntariado en la Galería Sargadelos 
de Pontevedra, con el título de CapacitArte. Esta exposición 
recoge dibujos y pinturas seleccionadas a partir del material 
que se había conservado hasta entonces.

Al mismo tiempo,  antes de inagurar esta exposición en 
Sargadelos se concede en marzo a PASOVIGO la sala de 
exposiciones del Centro Social Fundación Novacaixagalicia, 
en Vigo. Aceptamos la propuesta sin saber de antemano cómo 
se llenaría ese gran espacio, puesto que la organización de la 
exposición en Sargadelos ya nos había puesto en evidencia la 
escasez de obra bien conservada. 
Ello nos motivó a iniciar una nueva campaña informativa 
invitando a profesores y alumnos de la facultad a participar 
en este proyecto expositivo a través del voluntariado. De esta 
forma surgió una nueva propuesta temática que, a modo de 
sugerencia, se proponía aunar criterios en las obras generadas 
a partir de este momento. Esta propuesta consistía en tomar 
como punto de partida la narración de un cuento, historia 
o película de cine y a través de su narración,  de alguno de 
sus personajes, de la elección de un objeto signifi cativo de la 
historia, del vestuario, etc..  articular un punto de partida para 
plantear la dinámica del taller.
Surgieron así 6 talleres que tuvieron que realizarse en el 
tiempo record de un mes y medio:
El arca de Noé  (3 sesiones de trabajo en una semana), La 
mesa de trabajo desde el visionado del fi lm Grey Gardens, 
realizada en dos centros, de cuatro sesiones cada uno, El 
extremo de lo cotidiano (6 sesiones de trabajo en 6 semanas), 
El mundo del circo (3 sesiones de trabajo en una semana), 
Nuestra relación con un personaje de cuento o de cine, de 
Nélida Plaza (6 sesiones de trabajo en 6 semanas) y Crear un 
cuento desde nuestra historia (5 sesiones de trabajo en una 
semana).
Las voluntarias que participaron fueron dos alumnas de tercer 
ciclo, dos de tercer curso y dos profesoras de BB.AA. 
Aunque resultó un gran esfuerzo para todos gestionar en 
tan poco tiempo estos talleres y comisariar la exposición 
resultante, para los centros y los usuarios benefi ciados por los 
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Balance fi nal

Para os usuarios participantes dos centros esta experiencia no 
seu conxunto supuxo:

-Liberdade creativa. Creatividade e apertura.
-Ganas de pasarllo ben e divertirse. Gran capacidade de 
aprender xogando e conectar coa inocencia.
-Fluidez na improvisación.
-Crecemento da autoestima e a confi anza en si mesmos.
-Recoñecemento social.

Tamén desde a coordinación de Pasovigo, no seu balance fi nal, 
din considerar “fundamental o que se xerou unha confi anza nas 
persoas e nos proxectos, integrándose as propostas realizadas 
no funcionamento dalgúns centros e participando nesta última 
etapa máis profesionais, co cal púidose aproveitar a suma de 
coñecementos e extraer máis aprovechamiento ás actividades”.

Para a dirección do DOA, que supón o centro con máis 
participación neste voluntariado 2011-2014, existe unha 
valoración moi positiva da participación do voluntariado nun 
dobre sentido:

-Por unha banda o apoio que supón na normalización da vida 
dos seus usuarios, xa que este tipo de actividades fomenta, 
grazas ao contacto directo con estas persoas, a destrución 
de mitos que se teñen do coñecemento destas enfermidades. 
O feito de expoñer as obras tamén axuda a facer visible a 
enfermidade mental desde unha perspectiva máis positiva e 
resaltando as súas capacidades, non a parte patológica da 
enfermidade, senón as cousas que estas persoas poden facer, 
independientemente da etiqueta que teñan.

A nivel psicopatológico:
Nivel cognitivo: a arte e todo traballo que implique o uso da 
creatividade favorece a fl exibilización a nivel cognitivo, xa 
que no caso dos usuarios diagnosticados de esquizofrenia, por 
exemplo, o seu estilo cognitivo adoita ser bastante ríxido e isto 
fai que fallen no que chamamos funcións executivas, que son 
aquelas que non permiten planifi car, buscar solucións novas.
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talleres resultó una experiencia magnífi ca, de resultados estéticos 
increíblemente interesantes y sobre todo, a nivel humano y 
personal, un gran motor dinamizador y estimulante. 
Esta exposición que llava por título Sabes quen son? se propone 
acercar a la sociedad la sensibilidad y modos de mirar y estar 
en el mundo de las personas que viven en nuestra sociedad con 
distintas capacidades. Acercar al espectador a conocerlos un poco 
más a través de las imágenes que generan, que son fi nalmente el 
refl ejo de una manera de sentir y estar en el mundo.

Balance fi nal

Para los usuarios participantes de los centros esta experiencia en 
su conjunto ha supuesto:

-Libertad creativa. Creatividad y apertura.
-Ganas de pasárselo bien y divertirse. Gran capacidad de aprender 
jugando y conectar con la inocencia.
-Fluidez en la improvisación.
-Crecimiento de la autoestima y la confi anza en sí mismos.
-Reconocimiento social.

También desde la coordinación de Pasovigo, en su balance fi nal, 
dicen considerar “fundamental el que se haya generado una 
confi anza en las personas y en los proyectos, integrándose las 
propuestas realizadas en el funcionamiento de algunos centros y 
participando en esta última etapa más profesionales, con lo cual 
se ha podido aprovechar la suma de conocimientos y extraer más 
aprovechamiento a las actividades”.

Para la dirección del DOA, que supone el centro con más 
participación en este voluntariado 2011-2014, existe una 
valoración muy positiva de la participación del voluntariado en un 
doble sentido:

-Por un lado el apoyo que supone en la normalización de la vida 
de sus usuarios, ya que este tipo de actividades fomenta, gracias 
al contacto directo con estas personas, la destrucción de mitos 
que se tienen del conocimiento de estas enfermedades. El hecho 
de exponer las obras también ayuda a hacer visible la enfermedad 
mental desde una perspectiva más positiva y resaltando sus 
capacidades, no la parte patológica de la enfermedad, sino las 
cosas que estas personas pueden hacer, independientemente de la 
etiqueta que tengan.
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A sensación de valía e a infl uencia desta na autoestima: o 
feito de levar a cabo tarefas cun fi n concreto que implique 
que o usuario vexa todo o proceso creativo e posteriormente 
a exposición do mesmo, fai que a súa sensación de valía 
aumente. Séntense útiles, produtivos. Isto infl úe moi 
positivamente no seu autoestima e no estado de ánimo.

-Mellora do estado de ánimo: o verse implicados nunha tarefa 
distinta e que lles satisfi xen fai que o seu estado de ánimo 
xeral mellore.”

Consideran unha gran oportunidade o poder acceder a un 
programa de actividades que doutro xeito non poderían 
asumir.
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A nivel psicopatológico:
Nivel cognitivo: el arte y todo trabajo que implique el uso de la 
creatividad favorece la fl exibilización a nivel cognitivo, ya que 
en el caso de los usuarios diagnosticados de esquizofrenia, por 
ejemplo, su estilo cognitivo suele ser bastante rígido y esto hace 
que fallen en lo que llamamos funciones ejecutivas, que son 
aquellas que no permiten planifi car, buscar soluciones nuevas.

La sensación de valía y la infl uencia de esta en la autoestima: el 
hecho de llevar a cabo tareas con un fi n concreto que implique 
que el usuario vea todo el proceso creativo y posteriormente la 
exposición del mismo, hace que su sensación de valía aumente. Se 
sienten útiles, productivos. Esto infl uye muy positivamente en su 
autoestima y en el estado de ánimo.
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Para o persoal voluntario de Belas Artes:

-Supón a oportunidade de realizar unha primeira experiencia 
pedagógica con persoas libres de prejuicios e sen contaminar, 
dispostas a facer todo o que se lles pide, agradecendo que 
se lles ofrezan medios de expresión novos. Alumnado cunha 
actitude aberta e unha disponibilidad absoluta.

-Ter a oportunidade de traballar apoiados e con apoio de 
profesionais para sacar adiante un proxecto creativo.

-Ter unha magnífi ca experiencia humana que aporta madurez 
e unha gran satisfacción persoal.

As imaxes que se recollen nesta publicación refl icten algo 
máis que o resultado dun traballo de voluntariado. Son 
imaxes cheas de frescura e intensidade, forza e pureza, que 
constitúen un exemplo dos camiños que podemos transitar 
achegando e axuntando espazos, institucións e persoas 
desde unha intención creativa e solidaria, que suma e aúna, 
integrando a achega de cada un e de cada unha como algo 
único e moi digno de ter en conta.
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-Mejora del estado de ánimo: el verse implicados en una 
tarea distinta y que les satisfi ce hace que su estado de ánimo 
general mejore.”

Consideran una gran oportunidad el poder acceder a un 
programa de actividades que de otro modo no podrían asumir.

Para el personal voluntario de Bellas Artes:

-Supone la oportunidad de realizar una primera experiencia 
pedagógica con personas libres de prejuicios y sin contaminar, 
dispuestas a hacer todo lo que se les pide, agradeciendo que 
se les ofrezcan medios de expresión nuevos. Alumnado con 
una actitud abierta y una disponibilidad absoluta.
-Tener la oportunidad de trabajar respaldados y con apoyo de 
profesionales para sacar adelante un proyecto creativo.
-Tener una magnífi ca experiencia humana que aporta 
madurez y una gran satisfacción personal.

Las imágenes que se recogen en esta publicación refl ejan 
algo más que el resultado de un trabajo de voluntariado. Son 
imágenes llenas de frescura e intensidad, fuerza y pureza, que 
constituyen un ejemplo de los caminos que podemos transitar 
acercando y aunando espacios, instituciones y personas 
desde una intención creativa y solidaria, que suma y aúna, 
integrando la aportación de cada uno y de cada una como 
algo único y muy digno de tener en cuenta.
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Alba Fandiño
Alumna de Belas Artes e 
voluntaria do proyecto

A mesa de traballo do 
artista desde o visionado 
da película Grey Gardens

A proposta experimental da actividade educativa para o taller 
creativo e práctico que se realizou dentro do Programa de 
Voluntariado da Universidade de Vigo, Pasoarte, toma como 
punto de partida conceptual a Síndrome de Diógenes, a partir 
da proxección íntegra do fi lme “Grey Gardens” (EEUU, 2008). 
Resaltar, que non se pretendeu facer unha análise exhaustivo 
de devandito síntoma, senón, conducir a dous grupos de 
usuarios con diferentes tipos de discapacidad: por unha 
banda, 8 integrantes do centro APAMP (Grupo A) e por outro, 
8 integrantes do Centro DOA de Vigo (Grupo D), seleccionados 
por un equipo de psicólogos e a dirección de cada centro, a 
que se familiaricen e estimulen as súas capacidades cognitivas 
por medio da visualización, a análise da imaxe en movemento, 
os recursos online mostrados (blogs e web de artistas) e os 
materiais plásticos seleccionados, sempre da forma máis 
activa e dinámica posible.

Para iso, e establecendo como alicerce conceptual devandito 
término mencionado, á hora de abordar a práctica creativa, 
desenvolveuse un taller visual e práctico, que ha ter como 
resultado fi nal a elaboración, por parte de cada grupo, dunha 
mesa de artista conxunta. As dúas mesas foron mostradas na 
mostra colectiva Sabes quen son?, o que desembocou que, no 
transcurso da actividade, exista un reforzo altamente positivo 
para a consecución dun obxectivo fi nal. 

Tanto a formulación como a distribución cronolóxica da 
actividade, foi idéntica nos dous grupos, Grupo A e Grupo D, e 
organizouse ao longo de 4 sesións, cunha duración de 2 horas 
cada unha.
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La mesa de trabajo del artista desde el visionado de la 
película Grey Gardens

La propuesta experimental de la actividad educativa para el 
taller creativo y práctico que se realizó dentro del Programa 
de Voluntariado de la Universidad de Vigo, Pasoarte, toma 
como punto de partida conceptual el Síndrome de Diógenes, 
a partir de la proyección íntegra del fi lm “Grey Gardens” 
(EEUU, 2008). Resaltar, que no se ha pretendido hacer un 
análisis exhaustivo de dicho síntoma, sino, conducir a dos 
grupos de usuarios con diferentes tipos de discapacidad: 
por un lado, 8 integrantes del centro APAMP (Grupo A) y 
por otro, 8 integrantes del Centro DOA de Vigo (Grupo D), 
seleccionados por un equipo de psicólogos y la dirección 
de cada centro, a que se familiaricen y estimulen sus 
capacidades cognitivas por medio de la visualización, el 
análisis de la imagen en movimiento, los recursos online 
mostrados (blogs, web de artistas …) y los materiales 
plásticos seleccionados, siempre de la forma más activa y 
dinámica posible.

Para ello, y estableciendo como pilar conceptual dicho 
término mencionado, a la hora de abordar la práctica 
creativa, se ha desarrollado un taller visual y práctico, que 
ha tenido como resultado fi nal la elaboración, por parte de 
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A través do emprego dunha metodoloxía multidisciplinar e 
cunha introdución previa, a proxección do fi lme, un cuestionario 
oral de 11 preguntas para propiciar o debate e a comprensión 
visual da película; pretendeuse fomentar a comprensión, a 
análise e a síntese dos elementos visuales, así como a cohesión 
grupal. Iniciáronse, con posterioridad, dúas sesións de traballo 
creativo dentro do taller. Como material de apoio á actividade, 
recorreuse aos medios informáticos, con exemplos de imaxes 
extraídas da película e numerosas ilustracións de mesas de 
artistas, que, xunto cos protagonistas da película, relacionaranse 
baixo os dous grandes bloques en canto á construción da 
imaxe e o resultado fi nal: a ORDE e a DESORDE, ou o ANTES e o 
DESPOIS na película, aquilo, que no seu conxunto e progresión 
facilitará o proceso creativo de cada alumno e cada grupo.

A percepción, tanto visual como auditiva e o desenvolvemento 
da linguaxe dos suxeitos, traballouse do mesmo xeito en 
ambos colectivos, así como tamén a motivación. A presenza de 
refuerzos positivos e a socialización de cada individuo dentro 
do grupo, aumentou durante o transcurso das sesións, ao que 
contribuíu, solicitar a incorporación ao espazo común da mesa 
conxunta, obxectos cotiáns e persoais que tivesen relación coa 
formulación da actividade.
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cada grupo, de una mesa de artista conjunta. Las dos mesas 
han sido mostradas en la  muestra colectiva Sabes quen son?, 
lo que ha desembocado que, en el transcurso de la actividad, 
exista un refuerzo altamente positivo para la consecución de 
un objetivo fi nal. 
Tanto el planteamiento como la distribución cronológica de 
la actividad, ha sido idéntica en los dos grupos, Grupo A y 
Grupo D, y se ha organizado a lo largo de 4 sesiones, con una 
duración de 2 horas cada una.

A través del empleo de una metodología multidisciplinar 
y con una introducción previa, la proyección del fi lm, un 
cuestionario oral de 11 preguntas para propiciar el debate y la 
comprensión visual de la película; se ha pretendido fomentar 
la comprensión, el análisis y la síntesis de los elementos 
visuales, así como la cohesión grupal. Se han iniciado, con 
posterioridad, dos sesiones de trabajo creativo dentro del 
taller. Como material de apoyo a la actividad, se ha recurrido 
a los medios informáticos, con ejemplos de imágenes 
extraídas de la película y numerosas ilustraciones de mesas 
de artistas, que, junto con los protagonistas de la película, 
se relacionarán bajo los dos grandes bloques en cuanto a la 
construcción de la imagen y el resultado fi nal: el ORDEN y el 
DESORDEN, o el ANTES y el DESPUÉS en la película, aquello, 
que en su conjunto y progresión facilitará el proceso creativo 
de cada alumno y cada grupo.
La percepción, tanto visual como auditiva y el desarrollo del 
lenguaje de los sujetos, se ha trabajado del mismo modo 
en ambos colectivos, así como también la motivación. 
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Como resultado, cada alumno, tras un exercicio de 
cuestionamiento e comprensión visual, analizou os personaxes 
de fi lme, dialogou, comprendido e sintetizado os conceptos 
visuales da orde/desorde, asociados coas vidas dos protagonistas 
en cada momento da película, todo iso en cohesión grupal. 
progresou a iteracción entre os seus compañeiros, a destreza 
e o manexo dos materiais plásticos. Tamén, compartiron o seu 
autoconcepto, a través da achega de devandito obxecto ou unha 
serie de obxectos persoais.
Observamos así, que os diversos resultados plásticos se 
estructuran en progresión respecto de a planifi cación temporal 
da actividade. Resaltar os seguintes:

1. Respostas ao cuestionario de 11 preguntas:

Grupo A: os membros abordan especialmente os aspectos 
positivos da película. Resaltan a fi gura fi lial, as súas atributos 
e o diálogo coa fi gura materna. Como parte principal da 
esta, interésanlles as escenas do comezo e o fi nal do fi lme. 
Motívanlles as viaxes, a natureza, os animais, os actos sociais, 
a reconciliación e o diálogo. É dicir, o ANTES ou o momento da 
ORDE tratada nesta.
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La presencia de refuerzos positivos y la socialización de 
cada individuo dentro del grupo, ha aumentado durante el 
transcurso de las sesiones, a lo que ha contribuido, solicitar 
la incorporación al espacio común de la mesa conjunta, 
objetos cotidianos y personales que tuvieran relación con el 
planteamiento de la actividad.

Como resultado, cada alumno, tras un ejercicio de 
cuestionamiento y comprensión visual, ha analizado los 
personajes de fi lm, ha dialogado, comprendido y sintetizado 
los conceptos visuales del orden/desorden, asociados con 
las vidas de los protagonistas en cada momento de la 
película, todo ello en cohesión grupal. Ha progresado la 
iteracción entre sus compañeros, la destreza y el manejo 
de los materiales plásticos. También, han compartido su 
autoconcepto, a través de la aportación de dicho objeto o una 
serie de objetos personales.

Observamos así, que los diversos resultados plásticos se 
estructuran en progresión respecto a la planifi cación temporal 
de la actividad. Resaltar los siguientes:

1.Respuestas al cuestionario de 11 preguntas:

Grupo A: los miembros abordan especialmente los aspectos 
positivos de la película. Resaltan la fi gura fi lial, sus atributos 
y el diálogo con la fi gura materna. Como parte principal de la 
esta, les interesan las escenas del comienzo y el fi nal del fi lm. 
Les motivan los viajes, la naturaleza, los animales, los actos 
sociales, la reconciliación y el diálogo. Es decir, el ANTES o el 
momento del ORDEN tratado en esta.
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Grupo D: o grupo delibera os aspectos máis críticos da cinta, 
en especial os intentos continuados que fai a fi gura fi lial por 
labrarse un futuro e escapar do ambiente materno no que 
se sente sometida e illada. Catívalles a trama da película, a 
enfermidade, a acumulación de obxectos e enseres. É dicir, o 
DESPOIS ou a DESORDE do fi lme.

2. Resultados plásticos:

A mesa elaborada polo Grupo A, atenderá a unha composición 
visual na que os resultados plásticos son ordenados 
compositivamente, formando amplos espazos cuadrangulares, e 
onde os materiais dispóñense en equilibrio, confi gurando unha 
unidade visual conxunta (tanto no emprego da cor, como nas 
texturas, a liña...).
 
Recorren á harmonía de formas, nun intento de dominar a imaxe 
representacional e a simbólica, o que lles leva a unha profusión 
de elementos, realizando ata propostas plásticas para espazos 
situados fóra da mesa, relacionados coa fi gura humana e coa súa 
vestimenta, a escala natural.

Prefi ren o emprego de materiais que presenten cores cálidas e 
cunha tactilidad visual moi enriquecedora e expresiva. Executan 
con destreza a técnica do collage, en especial, relacionándoo co 
tecido e as superposiciones deste material. En canto ao dominio 
da liña, os trazos con bolígrafo e rotulador de cores son, por 
instantes crebados e imprecisos, aínda que, co aumento das 
sesións, fanse máis concisos e pechados. Representan fi guras 
de animais e diferencian algúns dos seus atributos mediante un 
aumento de tamaño nalgún dos seus membros: bigotes, cola, 
ollos, orellas así como tamén, retratan escenas ao aire libre ou 
en interiores con plantas e animais. A concepción espacial no 
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interior destas estancias está distorsionada, algúns membros 
perciben os elementos desde abaixo ou na distancia e a eles 
engádenlle teas decoradas. Conforme avanzan as sesións, a 
calidade e a velocidade de movemento dos seus trazos son 
máis amplos e seguros, intentando dominar o debuxo.

Abordan a composición de fi guras tridimensionales mediante 
o modelado con plastilina e con papeis cheos de cor, 
representando, de novo, tanto animais como plantas. Tamén 
manexan a posibilidade de tecer ou trenzar coas súas mans e 
para iso colaboran entre compañeiros.
Aportan materiais que traen de casa, obxectos coleccionables, 
pero sempre situándoos na mesa dentro dunha composición 
estructurada e con equilibrio. Aínda que, algún dos seus 
membros decide non mostrar obxectos persoais, senón 
elaboralos no propio taller.

En canto á mesa GRUPO D obsérvase unha estrutura visual 
con elementos plásticos desordenados, que forman espazos 
triangulares e esténdense ao longo de liñas diagonales ou 
ondulantes.
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O traballo cos materiais disponse como acumulación no 
espazo da mesa e por medio de técnicas de adición dos 
mesmos. Trátase de pequenas illas divididas que intentan, 
tralo transcurso das sesións, formar unha unidade no seu 
conxunto. Existe un uso dos materiais dominados por cores 
en tons fríos e pouco saturados, coa abundancia de grises, 
azuis, brancos, ocres e negros. Preocúpalles a variedade de 
texturas e a ampla procedencia dos materiais, que presentan 
rugosidades, volume e son extraídos da súa contorna máis 
próxima: envases de vidro, de plástico, de cartón. Prestan 
especial atención á súa apilamiento que dispoñen nunha 
marcada verticalidad.

Existe unha espontaneidade no tratamento da forma e 
prefi ren non facer uso en exceso da imaxe fi gurativa, aínda 
que, algún dos seus membros de decanta polo retrato frontal. 
Empregarán nestas composicións esquemáticas a técnica 
aditiva do collage, con papeis extraídos de revistas ou retales 
de tea, procedemento que dominan á perfección. Inquiétalles 
a vestimenta e os detalles que rodean á indumentaria: 
turbantes, lentes de sol, bolsos, roupas pequenas, mascotas... 
Buscan estes en magazines como referencias visuales á 
película aos que lle engaden textos, facendo maquetas e 
composicións de estancias interiores con papeis estampados e 
fragmentos decorados de tea. Decídense a crear o seu propio 
estampado decorativo, sempre en tons neutros, dentro da 
mesma gama de cor e con pouco contraste.

A súas propostas se ensanchan ao longo do taboleiro 
horizontal ata cubrilo por completo e buscan un intencionado 
aspecto volumétrico. Existe unha selección moi consciente 
dos materiais antes de ser utilizados, e tamén, unha gran 
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Grupo D: el grupo delibera los aspectos más críticos de la 
cinta, en especial los intentos continuados que hace la fi gura 
fi lial por labrarse un futuro y escapar del ambiente materno 
en el que se siente sometida y aislada. Les cautiva la trama 
de la película, la enfermedad, la acumulación de objetos y 
enseres. Es decir, el DESPUÉS o el DESORDEN del fi lm.

2.Resultados plásticos:

La mesa elaborada por el Grupo A, atenderá a una 
composición visual en la que los resultados plásticos son 
ordenados compositivamente, formando amplios espacios 
cuadrangulares, y donde los materiales se disponen en 
equilibrio, confi gurando una unidad visual conjunta (tanto en 
el empleo del color, como en las texturas, la línea … ). 

Recurren a la armonía de formas, en un intento de dominar 
la imagen representacional y la simbólica, lo que les 
lleva a una profusión de elementos, realizando incluso 
propuestas plásticas para espacios situados fuera de la mesa, 
relacionados con la fi gura humana y con su vestimenta, a 
escala natural. 

Prefi eren, el empleo de materiales que presenten colores 
cálidos y con una tactilidad visual muy enriquecedora y 
expresiva. Ejecutan con destreza la técnica del collage, en 
especial, relacionándolo con el tejido y las superposiciones de 
este material. En cuanto al dominio de la línea, los trazos con 
bolígrafo y rotulador de colores son, por instantes quebrados 
e imprecisos, si bien, con el aumento de las sesiones, se 
hacen más concisos y cerrados. Representan fi guras de 
animales y diferencian algunos de sus atributos mediante 
un aumento de tamaño en alguno de sus miembros: bigotes, 
cola, ojos, orejas … así como también, retratan escenas al aire 
libre o en interiores con plantas y animales. La concepción 
espacial en el interior de estas estancias está distorsionada, 
algunos miembros perciben los elementos desde abajo o en 
la distancia y a ellos le añaden telas decoradas. Conforme 
avanzan las sesiones, la calidad y la velocidad de movimiento 
de sus trazos son más amplios y seguros, intentando dominar 
el dibujo.
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cantidade dos mesmos, aportados desde fóra do taller, 
desde o seu espazo persoal: materiais de desecho, obxectos 
persoais, xoias, fi guras decorativas con pequenos animais, con 
personaxes, pendentes, colares, pequenas caixas abertas que 
son recubiertas de papel decorado...

En canto ao dominio da liña gráfi ca, a maioría prefi ren non 
inclinarse polo debuxo, pero cando fan este exercicio as súas 
liñas son precisas, continuas e abunda a fi gura dos personaxes 
da película en primeiro plano e o seu vestimenta coa técnica 
do collage. A fi gura humana e animal aparece representada a 
través dos obxectos que aportan desde o seu espazo persoal.
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Abordan la composición de fi guras tridimensionales mediante 
el modelado con plastilina y con papeles llenos de color, 
representando, de nuevo, tanto animales como plantas. 
También, manejan la posibilidad de tejer o trenzar con sus 
manos y para ello colaboran entre compañeros.
Aportan materiales que traen de casa, objetos coleccionables, 
pero siempre situándolos en la mesa dentro de una 
composición estructurada y con equilibrio. Si bien, alguno 
de sus miembros decide no mostrar objetos personales, sino 
elaborarlos en el propio taller.

En cuanto a la mesa GRUPO D, se observa una estructura 
visual con elementos plásticos desordenados, que forman 
espacios triangulares y se extienden a lo largo de líneas 
diagonales o ondulantes.

El trabajo con los materiales, se dispone como acumulación 
en el espacio de la mesa y por medio de técnicas de adición 
de los mismos. Se trata, de pequeñas islas divididas que 
intentan, tras el transcurso de las sesiones, formar una 
unidad en su conjunto. Existe, un uso de los materiales 
dominados por colores en tonos fríos y poco saturados, con 
la abundancia de grises, azules, blancos, ocres y negros. Les 
preocupa la variedad de texturas y la amplia procedencia 
de los materiales, que presentan rugosidades, volumen y 
son extraídos de su entorno más cercano: envases de vidrio, 
de plástico, de cartón…. Prestan especial atención a su 
apilamiento que disponen en una marcada verticalidad.

Existe una espontaneidad en el tratamiento de la forma y 
prefi eren no hacer uso en exceso de la imagen fi gurativa, 
si bien, alguno de sus miembros de decanta por el retrato 
frontal. Emplearán, en estas composiciones esquemáticas la 
técnica aditiva del collage, con papeles extraídos de revistas 
o retales de tela, procedimiento que dominan a la perfección. 
Les inquieta la vestimenta y los detalles que rodean a la 
indumentaria: turbantes, gafas de sol, bolsos, ropas pequeñas, 
mascotas … Buscan estos en magazines como referencias 
visuales a la película a los que le añaden textos, haciendo 
maquetas y composiciones de estancias interiores con 
papeles estampados y fragmentos decorados de tela. Se 
deciden a crear su propio estampado decorativo, siempre en 
tonos neutros, dentro de la misma gama de color y con poco 
contraste.
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Non existe un dominio do modelado e con plastilina forman 
fi guras do seu imaxinario. O que prefi ren facer coas súas 
mans é colocar obxectos e buscar como funcionarían estes 
en unha masa de gran volume, con gran audacia e forza, 
insistindo no seu espazo persoal.

Os materiais extraídos de fóra do taller dispóñenos na mesa 
modo voluntario e, cada un dos seus membros, decide mostrar 
obxectos persoais ou xa existentes, máis que os elaborados 
durante o transcurso da actividade.

Como conclusión destacamos que a comprensión das imaxes 
visuales, tanto en movemento como estáticas e o espazo 
de debate, fi xo que se presenten dúas respostas plásticas 
diferentes en torno a mesma formulación, a da ORDE e a da 
DESORDE.
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Sus propuestas, se ensanchan a lo largo del tablero horizontal 
hasta cubrirlo por completo y buscan un intencionado 
aspecto volumétrico. Existe, una selección muy consciente 
de los materiales antes de ser utilizados, y también, una gran 
cantidad de los mismos, aportados desde fuera del taller, 
desde su espacio personal: materiales de desecho, objetos 
personales, joyas, fi guras decorativas con pequeños animales, 
con personajes, pendientes, collares, pequeñas cajas abiertas 
que son recubiertas de papel decorado …

En cuanto al dominio de la línea gráfi ca, la mayoría prefi eren 
no inclinarse por el dibujo, pero cuando hacen este ejercicio 
sus líneas son precisas, continuas y abunda la fi gura de los 
personajes de la película en primer plano y su vestimenta con 
la técnica del collage. La fi gura humana y animal aparece 
representada a través de los objetos que aportan desde su 
espacio personal.

No existe un dominio del modelado y con plastilina forman 
fi guras de su imaginario. Lo que prefi eren hacer con sus 
manos es colocar objetos y buscar cómo funcionarían estos 
en una masa de gran volumen, con gran audacia y fuerza, 
insistiendo en su espacio personal.

Los materiales extraídos de fuera del taller los disponen en la 
mesa modo voluntario y, cada uno de sus miembros, decide 
mostrar objetos personales o ya existentes, más que los 
elaborados durante el transcurso de la actividad.

Como conclusión, destacamos que la comprensión de las 
imágenes visuales, tanto en movimiento como estáticas y el 
espacio de debate, ha hecho que se presenten dos respuestas 
plásticas diferentes en torno al mismo planteamiento, la del 
ORDEN y la del DESORDEN.
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“El mundo es un gran teatro,
y los hombres y mujeres son actores.
Todos hacen sus entradas y sus mutis
y diversos papeles en su vida.
Los actos, siete edades. Primero, la criatura,
hipando y vomitando en brazos de su ama.
Después, el chiquillo quejumbroso que, a desgano,
con cartera y radiante cara matinal,
cual caracol se arrastra hacia la escuela.
Después, el amante, suspirando como un horno
y componiendo baladas dolientes
a la ceja de su amada. Y el soldado,
con bigotes de felino y pasmosos juramentos,
celoso de su honra, vehemente y peleón,
buscando la burbuja de la fama
hasta en la boca del cañón. Y el juez,
que, con su oronda panza llena de capones,
ojos graves y barba recortada,
sabios aforismos y citas consabidas,
hace su papel. La sexta edad nos trae
al viejo enfl aquecido en zapatillas,
lentes en las napias y bolsa al costado;
con calzas juveniles bien guardadas, anchísimas
para tan huesudas zancas; y su gran voz
varonil, que vuelve a sonar aniñada,
le pita y silba al hablar. La escena fi nal
de tan singular y variada historia
es la segunda niñez y el olvido total,
sin dientes, sin ojos, sin gusto, sin nada.

“Como gustéis” Shakespeare

JUDIT 
CERQUEIRO 
ALVARIÑA

“O mundo é un 
escenario, e os homes e 
mulleres meros actores” 
Shakespeare.
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O disfraz é un engano, a enunciación dunha falsedad. Pero 
como sempre, as mentiras, sempre son medias verdades, e 
a miúdo verdades esaxeradas. O ser humano mente sobre si 
mesmo todos os días, e a medida que crece colócase distintas 
máscaras que lle axudan a sobrevivir no medio, incluso 
chegando a utilizar o disfraz como meta a ser alcanzada. 
Ocultarse xa que logo, detrás dunha máscara, dános unha 
segunda oportunidade, a vantaxe de ser quen normalmente 
non somos. Un disfraz cambia as regras, pode ser algo 
tremendamente liberador, que che axuda a facer cousas que 
non crías posibles...

Así é que cando empezamos este taller, tan só pretendiamos 
esaxerar as escenas do cotián, unha cea, unha excursión no 
campo cuns personaxes totalmente surrealistas, inspirados 
nos referentes mais próximos, pais, nais, irmáns, persoas do 
mundo que nos chamaron a atención. Pero o certo é que 
pronto descubrimos que os participantes xa bastante tiñan 
con ser eles mesmos, a súa gran difi cultade para vincularse 
ao mundo, física e intelectualmente, impedía crear un 
dinamismo creativo, que tivese como fonte o externo. Ante 
esta visicitud botamos man dos recursos internos de cada 
un, chegou a improvisación, e os mundos inventados que aos 
poucos creabamos entre todos, os personaxes construíanse 
sos mediante os anhelos persoais. Un teatro, en defi nitiva cos 
seus escenarios e os seus personaxes.

De que nos gusta disfrazarnos? 
De superheroes, de reis, de raíñas, de princesas e sirenas. 
Todos somos iguais en realidade, todos temos o desexo de ser 
un superhombre, un icono utópico. E ese personaxe non deixa 
de ser unha parte de nós, tan só necesitamos os obxectos 
necesarios para materializar a ilusión. 

Creo que realizar este taller supuxo que para estas persoas 
fosen por un momento grandes personaxes, personaxes dos 
seus soños, traer a súa verdadeira e bela esencia espiritual. 
Materializarse a si mesmos coa aparencia de ser unha persoa 
distinta por un momento. Un personaxe fantástico, un hada 
con ás máxicas para voar, un rei dun planeta afastado, unha 
sirena do mar, baronesas, condesas e archiduquesas dun 
Parides inventado. Embaixadoras de Saturno e guerreiros 
fi eros prusianos. Grandes personaxes para grandes almas, 
talvez por esta vida, enjauladas nun corpo que non responde 
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“El mundo es un gran teatro,
y los hombres y mujeres son actores.
Todos hacen sus entradas y sus mutis
y diversos papeles en su vida.
Los actos, siete edades. Primero, la criatura,
hipando y vomitando en brazos de su ama.
Después, el chiquillo quejumbroso que, a desgano,
con cartera y radiante cara matinal,
cual caracol se arrastra hacia la escuela.
Después, el amante, suspirando como un horno
y componiendo baladas dolientes
a la ceja de su amada. Y el soldado,
con bigotes de felino y pasmosos juramentos,
celoso de su honra, vehemente y peleón,
buscando la burbuja de la fama
hasta en la boca del cañón. Y el juez,
que, con su oronda panza llena de capones,
ojos graves y barba recortada,
sabios aforismos y citas consabidas,
hace su papel. La sexta edad nos trae
al viejo enfl aquecido en zapatillas,
lentes en las napias y bolsa al costado;
con calzas juveniles bien guardadas, anchísimas
para tan huesudas zancas; y su gran voz
varonil, que vuelve a sonar aniñada,
le pita y silba al hablar. La escena fi nal
de tan singular y variada historia
es la segunda niñez y el olvido total,
sin dientes, sin ojos, sin gusto, sin nada.

“Como gustéis” Shakespeare

JUDIT 
CERQUEIRO 

ALVARIÑA

“O mundo é un 
escenario, e os homes e 
mulleres meros actores” 

Shakespeare.
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como o fai para a maioría. Así como todos temos dereito 
a soñar, esta vez e por uns minutos eles teñen dereito a 
materializar a súa beleza interna e deixar constancia nunha 
foto.

Como desenvolvín o taller? 
En principio trouxen unha chea de teas variadas, de diferentes 
tamaños e cores co fi n de ter materia prima. Partindo das 
teas os participantes daban a súa opinión sobre ao que 
lles recordaba a cor ou a textura. Logo de analizar todas 
as teas chegábase a unha conclusión fi nal de sobre que ía 
ser o “mundo” de hoxe. É dicir, podía ser sobre o mar, sobre 
os extraterrestres, sobre un planeta afastado, sobre Arabia 
ou sobre unha illa deserta. A partir de aí cada participante 
pedía ser unha cousa distinta. E entre todos vestiámoslle 
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El disfraz es un engaño, la enunciación de una falsedad. Pero 
como siempre, las mentiras, siempre son medias verdades, y a 
menudo verdades exageradas. El ser humano miente sobre si 
mismo todos los días, y a medida que crece se coloca distintas 
máscaras que le ayudan a sobrevivir en el medio, incluso 
llegando a utilizar el disfraz como meta a ser alcanzada. 
Ocultarse por tanto, detrás de una máscara, nos da una segunda 
oportunidad, la ventaja de ser quien normalmente no somos. 
Un disfraz cambia las reglas, puede ser algo tremendamente 
liberador, que te ayuda a hacer cosas que no creías posibles...

Así es que cuando empezamos este taller, tan solo 
pretendíamos exagerar las escenas de lo cotidiano, una cena, 
una excursión en el campo con unos personajes totalmente 
surrealistas, inspirados en los referentes mas próximos, padres, 
madres, hermanos, personas del mundo que nos habían llamado 
la atención. Pero lo cierto es que pronto descubrimos que los 
participantes ya bastante tenían con ser ellos mismos, su gran 
difi cultad para vincularse al mundo, física e intelectualmente, 
impedía crear un dinamismo creativo, que tuviera como fuente 
lo externo. Ante esta visicitud echamos mano de los recursos 
internos de cada uno, llegó la improvisación, y los mundos 
inventados que poco a poco creábamos entre todos, los 
personajes se construían solos mediante los anhelos personales. 
Un teatro, en defi nitiva con sus escenarios y sus personajes.

De que nos gusta disfrazarnos?
De superhéroes, de reyes, de reinas, de princesas y sirenas. 
Todos somos iguales en realidad, todos tenemos el deseo de 
ser un superhombre, un icono utópico. Y ese personaje no deja 
de ser una parte de nosotros, tan solo necesitamos los objetos 
necesarios para materializar la ilusión. 
Creo que realizar este taller supuso que para estas personas 
fueran por un momento grandes personajes, personajes de 
sus sueños, traer su verdadera y bella esencia espiritual. 
Materializarse a si mismos con la apariencia de ser una persona 
distinta por un momento. Un personaje fantástico, un hada 
con alas mágicas para volar, un rey de un planeta lejano, una 
sirena del mar, baronesas, condesas y archiduquesas de un París 
inventado. Embajadoras de Saturno y guerreros fi eros prusianos. 
Grandes personajes para grandes almas, tal vez por esta vida, 
enjauladas en un cuerpo que no responde como lo hace para la 
mayoría. Así como todos tenemos derecho a soñar, esta vez y 
por unos minutos ellos tienen derecho a materializar su belleza 
interna y dejar constancia en una foto.
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Como desarrollé el taller?
En principio traje un montón de telas variadas, de diferentes 
tamaños y colores con el fi n de tener materia prima. Partiendo 
de las telas los participantes daban su opinión sobre a lo que 
les recordaba el color o la textura. Después de analizar todas 
las telas se llegaba a una conclusión fi nal de sobre qué iba a 
ser el “mundo” de hoy. Es decir, podía ser sobre el mar, sobre 
los extraterrestres, sobre un planeta lejano, sobre Arabia o 
sobre una isla desierta. A partir de ahí cada participante pedía 
ser una cosa distinta. Y entre todos le vestíamos o creábamos 
un atuendo mientras la persona teatralizaba su personaje. 
Declabama, o rezaba,  o daba ordenes, o gritaba, o cantaba. 

También se trataba de ver un poco a la persona, ver dentro de 
ella, que clase de personaje fantástico e inventado le podía ir 
mejor. Esto también tuvo su parte “técnica” , di importancia 
a enseñar a componer en el espacio, a escoger unos colores 
y combinarlos con otros; no solo como podríamos hacerlo 
cada mañana cuando nos vestimos, si no desde un punto 
mas de “moda”, la combinación de colores para crear un 
traje, y que ese traje nos recordara a ese personaje. La 
superposición de texturas y la creación de volúmenes fue 
importante también. Muchas veces la creatividad puede 
ser muy desordenada pero generar un poco de orden trae 
harmonía a la composición.  Los referentes en este taller 
fueron Synchrodogs, fotografos artisticos y de moda, que 
utilizan como fórmula, el uso de telas de distintos colores o 
estampados chillones con la consabida modelo y el atuendo.

Cual fue mi experiencia con  el taller?
Tratar con ellos no resultó tan complejo, como tratar conmigo 
misma. Acostumbrada a tratar con las personas de mi ámbito 
desde un punto intelectual, me di cuenta de que con ellos 
solo se podía hablar desde el corazón. De nada valen los 
conceptos rimbombantes, si la persona que tienes al lado 
apenas puede procesar cosas simples, no puede moverse por si 
misma, o ni siquiera puede hablar. Exceptuando tres o cuatro 
personas que se valían por si mismas, el resto iban en sillas de 
ruedas, apenas podían agarrar cosas o moverse y en muchos 
casos la comunicación era muy rudimentaria. Y eso pudo ser 
una gran difi cultad para el taller, que en principio pedía ser 
muy físico. Rápidamente se le tuvo que dar un nuevo enfoque 
hacia la improvisación teatral. Hacia indagar en los sueños 
personales. Priorizar que cada persona fuera feliz haciéndolo 
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ou creabamos un atuendo mentres a persoa teatralizaba o seu 
personaxe. Declamaba ou rezaba, ou daba ordenes, ou gritaba, 
ou cantaba. Tamén se trataba de ver un pouco á persoa, ver 
dentro dela, que clase de personaxe fantástico e inventado 
podíalle ir mellor. Isto tamén tivo a súa parte técnica, dei 
importancia a ensinar a compoñer no espazo, a escoller unhas 
cores e combinalos con outros; non só como poderiamos facelo 
cada mañá cando nos vestimos, si non desde un punto mais de 
moda, a combinación de cores para crear un traxe, e que ese 
traxe recordásenos a ese personaxe. A superposición de texturas 
e a creación de volumes foi importante tamén. Moitas veces a 
creatividade pode ser moi desordenada pero xerar un pouco de 
orde trae harmonía á composición. Os referentes neste taller foron 
Synchrodogs, fotografos artisticos e de moda, que utilizan como 
fórmula, o uso de teas de distintas cores ou estampados chillones 
coa consabida modelo e o atuendo.

Cal foi a miña experiencia co taller? 
Tratar con eles non resultou tan complexo, como tratar comigo 
mesma. Afeita tratar coas persoas do meu ámbito desde un punto 
intelectual, deime conta de que con eles só podíase falar desde o 
corazón. De nada valen os conceptos rimbombantes, si a persoa 
que tes á beira apenas pode procesar cousas simples, non pode 
moverse por si mesma, ou nin sequera pode falar. Exceptuando 
tres ou catro acodes que se valían por si mesmas, o resto ían en 
cadeiras de rodas, apenas podían agarrar cousas ou moverse e en 
moitos casos a comunicación era moi rudimentaria. E iso puido 
ser unha gran difi cultade para o taller, que en principio pedía ser 
moi físico. Rápidamente tívoselle que dar un novo enfoque cara á 
improvisación teatral. Cara a indagar nos soños persoais. Priorizar 
que cada persoa fose feliz facéndoo foi fundamental, era o seu 
personaxe ou o seu alterego, que debía representarse. Vin moitas 
caras felices interpretando a hadas, raíñas, bruxas e princesas 
encantadas. Eran pícaros grandes encerrados en corpos moi 
pesados e de difícil movilidad, así que darlles a oportunidade de 
xogar como calquera neno foi o máis fácil e o mais acertado. 

Foi de vital importancia a colaboración dos voluntarios do centro, 
que se envorcaron na actividade e xogaron como o que mais. 
Houbo moita creatividade e apertura pola súa banda, cousa que 
agradecín muchísimo. Vin mais liberdade creativa neses talleres 
que a que puiden observar en calquera clase de Belas Artes, había 
ganas de pasarllo ben e de facer da arte un divertimento, sen 
perder de vista o resultado fi nal, que creo, foi moi satisfactorio. 
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fue fundamental, era su personaje o su alterego, que debía 
representarse. Vi muchas caras felices interpretando a hadas, 
reinas, brujas y princesas encantadas. Eran niños grandes 
encerrados en cuerpos muy pesados y de difícil movilidad, así 
que darles la oportunidad de jugar como cualquier niño fue lo 
más fácil y lo mas acertado. 

Fue de vital importancia la colaboración de los voluntarios 
del centro, que se volcaron en la actividad y jugaron como 
el que mas. Hubo mucha creatividad y apertura por su parte, 
cosa que agradecí muchísimo. Vi mas libertad creativa en esos 
talleres que la que pude observar en cualquier clase de Bellas 
Artes, había ganas de pasárselo bien y de hacer del arte un 
divertimento, sin perder de vista el resultado fi nal, que creo, 
ha sido muy satisfactorio. 
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GRAZAS
GRACIAS


