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Artistas Autistas Vilma Coccoz
Psicoanalista

Ellos vienen del paísdonde casisiempreseguardasilencio.

Eneselugar seoyen los susurros,los antiguos ecos,los murmullos, el musitar y el canturreo.

Enese lugar se vendestellos, sombras,siluetas extrañas, formas inauditas.

Indiferentes al sentido común de las palabras gastadas,de las imágenesreproducidasy

reconocibles, ellos buscanen el misterio.

Poreso ellos encuentran cosasinvisibles.

Sudeleite esdescubrir lo imperceptible, lo que no tiene razón de ser, lo que no esevidente.

UndíaMartin, Lucile y Carlos decidieronque queríancompartir con los demás

sushallazgos y alegrías.

Paraquenuestro mundo se hagamásgrandee interesante.

Porqueellos nos harán ver y oír cosasnuevas.

Sonlos artistas del silencio.

Vienen para decirnos aquello que escucharon

…enlas noches oscuras

la palabrainfinita

sinaliento y sin labios.*

* Elegíadel silencio. FedericoGarcíaLorca
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TEAdir Aragón
Asociación de padres,madres, familiares y amigos depersonas
con Trastorno del EspectroAutista

Nuestra asociacióntiene por objetivo el promoverunavisióndel autismo que acojala sub-
jetividad de cadauno. Consideramosimportante:

–Dar aconocer y hacer un lugar en la ciudadal modo de ser au-
tístico, sinreferirlo aunanormacomportamental generalizada.

–Promoverdiversos proyectos para informar y trabajar tanto
sobre las dificultades que presentan las personascon autismo,
como sobre las invencionesque les permiten unasolución sin-
gular.

–Inscribir a las personasautistas enel lazo social con pleno res-
peto a la particularidad de cadauno.

Pensamosquelos niñosautistas no secaracterizan,deentrada, por la dimensióndel déficit,
sino por un modo de ser diferente. Queremos adentrarnos en la aventura de un acompa-
ñamiento y tratamiento —enel que necesariamentehay que tomar en cuenta el abordaje
dediferentes ámbitos—quepuedapermitir unaapertura al aprendizaje,a lo social, a lo rela-
cional, y queevite el sufrimiento psíquico.

Pensamosqueeneste recorrido de vida junto aunniño autista, esmuy importante que las
familias no se sientan solas, que cuenten con un apoyo y unos espacios donde poner en
conversacióntanto las dificultades cotidianas como las pequeñas“sorpresas”—tanimpor-
tantes—que vanaconteciendo en la relación con sushijos.



El mundo en singular Pilar Giménez Aísa

Dibujar:prnl. Dicho de lo queestaba callado u oculto: Indicarseo revelarse.
Terceraacepción (y última) de la palabra enel Diccionario de la RealAcademia.

Elmundoen singularmuestra el trabajo de Lucile,Martín y Carlos, los tres diagnosticados
de TEA(Trastornodel EspectroAutista). El dibujo, la pintura o la fotografía son paraellos
mediosde expresiónde granvalor, no solo por la calidad y las aptitudes que revelan, sino
porque ensucasoresultan mucho másaccesiblesque el lenguajeoral, utilizado por la ma-
yoría como instrumento principal de comunicación.Congranpasióny espontaneidad ilumi-
nan imágenes al margen de coordenadas académicas,de modas, de la crítica o de su
potencial valor económico.Soncreacionesquesesitúanen la órbita del Art Brut concebido
por JeanDubuffet.

Laexposición descubreel talento deestos creadoresy pone el acento ensuscapacidades
en contraposición a suslimitaciones, aquellas que suelen citarse equivocadamentecuando
se habla de autismo: su aislamiento del mundo o su supuesta incapacidadparaexpresarse
y comunicarse. La exposición cuestiona la veracidadde esasgeneralidades. Losdibujos de
Lucile capturan sentimientos de unaforma delicada y poética; Martín retrata asuscompa-
ñerosy seretrata asímismoexteriorizando susgustos y aficiones.Ambos tienen apersonas
como protagonistas de suscreaciones.Porsuparte, los paisajesconcebidos por Carlos evo-
cansuentusiasmopor el deporte olímpico, mundocon el que le gusta relacionarse.¿Podría
decirse de ellos que viven encerrados en símismos,sin interés por socializarse?

Ademásde apelar a la eliminación en nuestro lenguajede etiquetas que limitan y estigma-
tizan, la exposición es por encimade todo una reivindicacióndel arte como lenguaje uni-
versal y como un magnífico instrumento para abrir puertas y generar nuevos escenarios.
Así, otros jóvenes creadores,alumnosdela EscueladeArte deZaragozaen sumayor parte,
aceptaron la invitación de formar parte de esta muestra tomando como punto de partida
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las obras de Lucile, Martín y Carlos. Compartiendo un mismolenguaje y unamismainquie-
tud, Anabel, Brenda,Diego,Gonzalo, Luisa,Natalia y Violette hansumadosu talento y su
particular visiónal proyecto expositivo con obrasde escultura, ilustración y danza.Gracias
aellos, la exposiciónsehaconvertido en unespaciodeencuentro y de reflexión alrededor
del arte y del proceso creativo, apoyandocon ello la conquista de unasociedadverdade-
ramente integradora.

A las personasqueos habéisacercadoaesta muestra, os invitamosacontemplar y disfrutar
de estas obras libres de prejuiciosy de etiquetas: miremosel mundo en singular.
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El mundo en singular



Nacida en Parísen 2002, aunque residente en Avignon, Lucile siente una atracción insólita
por el dibujo, actividad que le atrapa durante horasy horas (al díapuede realizar entre 50
y 200 imágenes).Tambiénle gusta la gente, el cine, la músicade todos los géneros,cantar
y tocar la guitarraeléctrica o la cajade ritmos.

El dibujo no solo esunapasión,también le sirveparatransmitir sussentimientos, susmiedos,
suspreguntas, suspensamientos y susemociones. Consigue asíexpresarse, de una manera
queno logra totalmente con laspalabras,lo indecible.Comotodo artista, llega a los demás
por un camino que le lleva primero a abrir un diálogo consigo misma,con suvida, soñadao
vivida,parareconocer sucesos,pensamientosy emocionesque traslada de forma espontá-
neaal papel.

El dibujo le permite reconocer a las personasque le rodean, comunicarsecon ellas, siendo
las figuras humanassucentro de atención, las protagonistas indiscutibles de toda suobra.
Figurasindividuales, enlazadas o integradas enotras —enunasuerte de muñecas rusas—que
duermen, lloran, se enfadano se funden enamorososabrazos.Formasesenciales, sin ador-
nos,ejecutadas medianteun trazo firme y delicado. Poesíavisual,sentimientos capturados
en un gesto.

Lucile tan solo sesirvede unbolígrafo, siendoreciente la introducir el color en susobras.
Estashan formado parte desde 2012 de numerosasexposiciones individuales y colectivas
en Parísy otras ciudades de Francia.
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Lucile Notin-Bourdeau
www.latribudelulu.com



Sintítulo. 2008
Dibujo realizado a la edad de seisaños.



Sintítulo. 2010

Dibujosrealizados a la edadde ocho años.



Sintítulo. 2011.Dibujos realizados a la edad de nueve años.



Sintítulo. 2011.Dibujo realizado a la edad de nueveaños.



Sintítulo. 2012

Dibujos realizados a la edad de diez años.



Sintítulo. 2012.Dibujo realizado a la edadde diez años.



Sintítulo. 2013

Dibujos realizados a la edaddeonce años.



Sintítulo. 2013

Dibujos realizados
a la edadde once años.



Sintítulo. 2013.Dibujo realizado a la edadde once años.



Sintítulo. 2013.Dibujo realizado a la edadde once años.

Sintítulo. 2014

Dibujo realizado
a la edaddedoce años.



Sintítulo. 2014

Dibujos realizados a la edad de doce años.



Sintítulo. 2014.Dibujo realizado a la edadde doce años.
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LuisaHernándezy Anabel Lacasta

Luisa,alegre, despierta y de miradaabierta. Buscadorainsaciable.Caminaentre los mundos
de la salud, la educacióny el arte.

Anabel, mujer vital, idealista e inquieta por aprender.De suprofesión en el ámbito de Re-
cursos Humanosnace suinterés por las psicoterapiasde corte humanista.

Seencuentran graciasa la DanzaMovimientoTerapia.Ambasconciben la danzacomo medio
de comunicación,relación y conexión entre cuerpo,mente y emoción.

Estadanzasurgede la improvisacióna partir de los dibujos de Lucile.Muestra la veracidad
del movimiento. Mediante trazos sencillos y sinceros,suscuerposdibujangarabatosque re-
posanen el contacto de la unacon la otra paramostrar tiernas y cálidas escenas.
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Nací en mayo del 94, con unapregunta bajo el brazo ¿quiénessomos y a dónde vamos?

Seguípreguntando ¿quiénhacetodos esosdibujos?A lo quemecontestaron, el artista, el
autista, el ilustrador. Yaquíme encuentro a mediocaminode seruno de los tres, o todos,
quién sabe.

Seme olvidaba, minombre es Natalia Lisinicchiay mi vocación es aprendery aprehender.

¿Ytú quiéneres?
Técnicamixta: acrílico, tempera y lápiz.

Dentro del serun universo,
dentro de un universo la imaginación,
dentro de la imaginaciónla libertad,
dentro de la libertad el serde nuevo.

Natalia Lisinicchia
viajardavida@gmail.com





Nacida en Zaragoza en 1993, dibujando a todas
horas.Actualmente estudiante de ilustración en
la Escuela de Arte de Zaragoza.Quiere ganarse
la vidapintando.

Sintítulo. Técnica:tinta.

Sintítulo. Técnica:color digital.

Pararealizar estos dos dibujos me he basadoen
LucileNotin-Bourdeau, personalmente meparece
que tiene una forma única de representar su
mundo ademásde una perspectiva muy miste-
riosa y sobrecogedora.Uno es un dibujo total-
mente digital y el otro es un dibujo a tinta. La
soledado soledadconjunta esun tema muy fre-
cuente ensusdibujos.
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Violette K.
soviet.komunist@gmail.com
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Martín nació en Zaragozaen 1999.Desde niño le ha gustado mucho dibujar, una actividad
que le atrapa y le relaja, una pasión que comparte con la música,lenguajes que prefiere
paraexpresarse y comunicarse.

A Martín también le gusta viajar, trazar rutas y conocer nuevos lugares.Luegoevoca en
imágeneslos sitios visitados, las personasque le acompañarony las situaciones vividas en
esosrecorridos. Con susdibujosy pinturas, Martín seconvierte en un fiel reportero gráfico
de susviajes.

Lasobras que incluye en esta exposición fueron presentadas en junio de 2014 en el I.E.S.
Miguel Catalán,dondeMartín estudia.Me llamo Martín erael título original deaquel pro-
yecto que incluíaun retrato de cadauno de suscompañerosde clase, quienestambién par-
ticiparon añadiendofrases y lemas relacionados con el significadode la diferencia,con el
objetivo de fomentar la integraciónsocial y cultural. Con trazo enérgicoy colores explo-
sivos,Martín capta los rasgosy el carácter de suscompañerosy nos muestra a la manera
de viñetas de cómic, susgustos y aficiones, a las que unelas también las suyas,enespecial
la música.Así, junto a sirenasy otros personajesde libros o películas asomanamigoscon
los que toca la guitarra o susgruposy artistas preferidos.

Martín comenzódibujandocon lápiz y bolígrafo, técnica queahoracomparte con la pintura
en diversosformatos. Estaserieestá realizada enacrílico sobre tabla.

Martín GiménezLaborda
facebook.com/pages/Martín-Giménez-Laborda

Foto: LauraBersabe



Martín. Autorretrato. 2014



Asmaa. 2014 Jorge. 2014



Juan. 2014 Paula. 2014



Samuel. 2014



Adoum. 2014 Fernando. 2014



Javier. 2014 Andrea. 2014



Benjamín. 2014 Chema. 2014



Antón. 2014 Stalin. 2014



Juan Lucas. 2014
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Nacido en Zaragozaen 1994, desde pequeño le han interesado las artes plásticas.

Enel año 2010 comienza sus estudios en la escuela de arte de Zaragoza.Enel año 2014
fue el ganadordel concursodediseñodel trofeo al mejordeportista del añoqueentrega
la Asociación de la PrensaDeportiva deZaragoza.Eneste mismoaño colabora en la Expo-
siciónAnálisis y Representaciónde Volúmenesenel Espacio.Mástarde participa en la ela-
boración del busto homenajeal jotero MarianoArregui.

Enla actualidad cursalos estudios de Artes Aplicadas de la Esculturaen la mismaescuela.
A su vez trabaja en su obra con un estilo minimalista y abstracto buscandocaptar al es-
pectador por las formas de susesculturas.

Diego SanzFelipe
diegosanzfelipe@gmail.com
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El abrazo. 2015
Materiales:alabastro.
Técnica:talla de piedra.

Esunaescultura abstracta en alabastro que buscala representación de un momento emo-
tivo, unabrazo.Estácompuesta por dos figurasquesejuntan, unade ellas está totalmente
pulida y la otra no, pudiendoasídiferenciarlasmejor.

Retratos de escuela. 2015
Materiales:pino y varilla de hierro.
Técnica:talla de maderay plegado de hierro.

Esuna escultura compuesta por tres personajesrealizados en varilla de hierro y madera
policromada. El autor habuscadoretratarse asímimo con dos de suscompañerosde clase,
sinllegar a los detalles y sinbuscarun parecido,sólo mostrando lo que paraél esmásca-
racterístico de cadauno.
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Nacido en Barcelonaen 1980. Serhumano, ilustrador y muralista.

Ensusimágenesle gusta exaltar la irrealidad como víade escape.

Huir de la recreación meramenteestética paracompartir unaidea,un mensaje,algo de con-
tenido.

Enel año2009 forma junto asuhermanoÁlvaroel tándem Fratelli Moca,colaborando en
multitud de proyectos creativos (logos, carteles, flyers, ropa, prensa,portadas de discos)
asícomo en diversasexposiciones, individuales y colectivas.

El a(u)rtista, 2015
Técnica:ilustración coloreada digitalmente.

Esdiferente, siente diferente, ve diferente y tiene la necesidadde expresarse.

A vecesutiliza colores y formas paraconocerse,paradefinirse.

Como los artistas. Como los autistas.

Como todos.

Gonzalo
Moreno Causapé
www.fratellimoca.blogspot.com
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Carlos David Illescas Vacasnació en Madrid en 1975y havivido en Granadadesde1980. Es
licenciado enGeografía,técnico ambiental y diseñadorgráfico. Tambiénesatleta y miembro
del Club de Atletismo CiudaddeGranaday del Club Deportivo SierraNevadaNaturaAbility.

Harealizado multitud de trabajos, tanto libros como láminasde divulgación,paraorganismos
como el ConsejoSuperiorde InvestigacionesCientíficas,el Instituto del Agua,el Comité
Olímpico Españolo la Concejalíade Deportes del Ayuntamiento de Granada.

Suobra artística se centra en la creación de grandes láminas que recrean panorámicasde
ciudadesy paisajesidílicos.A partir de cientos de fotografías y mediantetécnicasde foto-
composición,Carlos confecciona como unorfebre, ciudadesy territorios soñadosqueguar-
danestrecha relación con la realidad.

Susúltimas láminas recrean ciudadesquehansidosedesdeJuegosOlímpicos, tema que re-
fleja supasiónpor el deporte. El espíritu que guíasu labor está en consonanciacon el de
estas grandescompeticiones, respetando, como recoge la Carta Olímpica, el medio am-
biente y los valores y singularidadesdel paisaje.

Suoriginal trabajo ha sido objeto de una exposición individual con motivo de la reciente
celebración de la Universiadade Invierno en Granada,en la que Carlos participó de forma
activa como voluntario.

Carlos David
Illescas Vacas
treboldeimpresion@gmail.com



El debut del Triatlón en los JuegosOlímpicos deSydney. 2014



El sueño olímpico de Beijing.2014





46

TécnicoSuperioren Artes Plásticasy Diseño de CerámicaArtística. Colaboradora en la re-
cuperación de la cubierta cerámicade la basílica del Pilar en la EscuelaTaller Cerámicade
Muel.
Máster enMarketing & Digital Business.
Profesorade formación ocupacional durante dos añosen el Ministerio del Interior OATPP,
Centro Penitenciariode Zuera.
Diseñadoragráfica (rotulación, cartelería, imagencorporativa).
Ilustradora de actividadesdel Centro Virtual del Instituto Cervantes.
Actualmente estudiandoArtes Aplicadasa la Escultura.

Mundo3. 2015
Materiales: pino melis y alabastro. Técnica:pirograbado.

Trasdocumentarme sobre el tema, apenasconocido paramí,dosaspectos con los quecreo
identificar a las personasautistas son el orden y en relación con éste, cómo ubicarseen el
mundo.De ahí nacela ideade “Mundo3”, con el objetivo de representar esosdos ámbitos,
el orden y el espacio.Uniendoestos dos conceptos he intentado mostrar el mundo de
unaforma ordenada,convirtiéndolo en uncubo.
Hasidomuy gratificante ponermeen la piel de Lucile,de Martín y de Carlos e intentar en-
tender el mundo desdesupunto de vista.

BrendaVallés Uriarte
brendyng@hotmail.com
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EnTEAdir-Aragónconcebimosesta exposición como el inicio deunproyecto demayor cala-
do al quehemosdenominadoArtistas Autistas. Nosgustaríaqueeste encuentro entre crea-
dores tuviera una proyección temporal y espacial, con nuevasediciones que permitan dar
forma aotras iniciativas.Pensamosquelas Escuelasde Arte, Diseño,Músicay Danza,y los
profesionales vinculados a estas enseñanzas,podríanabrir de forma puntual suspuertas o
programasa jóvenes con inquietudes y habilidadesartísticas como Lucile,Martín o Carlos.
Que estos jóvenes puedandesarrollar sucreatividad en espaciosconcebidos paraello, con
el apoyo de los profesores y con alumnos que comparten un mismo lenguaje, seríauna
experiencia muy valiosa, para ellos y para susfamilias, ademásdeun verdadero signode in-
tegración.

Creemos que la experiencia seríatambién beneficiosa para los alumnos, a los que serviría
de estímulo y aprendizajeconocer la espontaneidady laboriosidad con la queafrontan su
trabajo las personasautistas.

DesdeTEAdirestamos segurosde que iniciativascomo ésta sacarána la luz otros talentos
y ayudarána muchasfamilias a mirar a sushijos másallá de susdificultades. No obstante,
somos partidarios de que estas actividades hande llevarse a cabode forma personalizada,
valorando las necesidadesy posibilidades de cada individuo. Paraeste y otros proyectos
venideros,la Asociación cuenta con personal voluntario que acompañay apoyaa los par-
ticipantes en todo el proceso.



Colabora:

Organiza:

www.teadiraragon.com
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