
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEMORIA DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR 

 TEADIR-ARAGÓN en el año  2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Asociación TEAdir- Aragón, asociación sin ánimo de lucro, creada por madres, 

padres, familiares y amigos de personas con tratorno del espectro autista, fue creada y 



constituida el 13 de agosto de 2012 e inscrita en el Registro General de Asociaciones 

de la Comunidad Autónoma de Aragón el 15 de abril de 2013, con el nº 01-Z-3671-

2013, con C.I.F. nº G-99.376.055, y domicilio social en c/ Pamplona Escudero, 14, de 

Zaragoza, y en su interés por cumplir uno de los objetivos fundamentales de su 

constitución - promover una visión del autismo que acoja la particularidad de cada 

persona -, ha llevado a cabo diferentes actividades y eventos desde el momento de su 

nacimiento. 

La intención de la Asociación ha sido dar a conocer a toda la sociedad aragonesa el 

Trastorno del Espectro Autista desde otro punto de vista, incidiendo en la particularidad 

y excepcionalidad del individuo, en sus intereses y sus motivaciones, y para ello se 

han establecido dos vías, la primera basada en actividades periódicas y la segunda 

basada en eventos o actividades puntuales, que pasamos a relacionar a continuación. 

 

 

RELACIÓN DE ACTIVIDADES PERIODICAS 

 

 

REUNIONES MENSUALES DE GRUPO DE PADRES. 

Cumpliendo  al uno de los objetivos fundamentales de nuestra asociación, el poder 

establecer un espacio de encuentro entre los padres o familiares de personas con 

Trastorno del Espectro Autista, donde atender y escuchar las necesidades y 

experiencias que se presentan en el recorrido diario y cotidiano con el autismo, 

venimos celebrando una vez al mes desde nuestra fundación, reuniones en nuestra 

sede: Espacio Torreón, en C/ Pamplona Escudero, nº 14, 50005 Zaragoza 

 

¿LOS PADRES? ¡ TODOS ÚNICOS ¡ CHARLAS-COLOQUIO 

En este proyecto invitamos a profesionales de diferentes instituciones con un amplio 

recorrido trabajando con personas con autismo. Nos parece muy interesante conocer 

el trabajo que se esta realizando en diferentes paises europeos. 

La regularidad con la que se convocan es de 2 veces al año en nuestra sede: Espacio 

Torreón, en C/ Pamplona Escudero, nº 14, 50005 Zaragoza 



 

 

 

RELACION DE PROYECTOS CULTURALES 
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agón queremos inscribir a las personas autistas en el lazo social con pleno 

respeto a la particularidad de cada uno y hemos encontrado en el arte una 

buena herramienta para conseguir este objetivo. 

 

 

I ENCUENTRO INTERNACIONAL DE JÓVENES CREADORES CON EL AUTISMO 

 

El MUNDO EN SINGULAR  muestra el trabajo de jóvenes españoles, belgas, 

franceses e italianos diagnosticados de TEA. 

 

Con gran pasión y espontaneidad iluminan imágenes al margen de coordenadas 

académicas, de modas, de la crítica o de su potencial valor económico. Son 

creaciones que se sitúan en la órbita del Art Brut. 

 

 

Así otros creadores, alumnos y profesores de la Escuela de Arte de ZGZ , del Liceo 

Artístico Michelangelo Guggenhein de Venecia  y de la institución belga Le Courtil , en 

su mayor parte, aceptaron la invitación de formar parte de esta muestra tomando como 

punto de partida las obras de nuestros jóvenes protagonistas. 

 

 

 

 

 



 

 

 

RECORRIDO COMPLETO DEL PROYECTO EXPOSITIVO: 



AÑO 2015 

 

ZARAGOZA . CENTRO JOAQUÍN RONCAL 1.300 visitantes     

Exposición EL MUNDO EN SINGULAR , 1º encuentro de jóvenes creadores con el autismo. Se presenta  del 6 al 30 de mayo en el 

Centro Cultural Joaquín Roncal. Comisariada por Pilar Giménez Aisa. 

 

 

Nos acompañaron en la inauguración: 

ANTÓN CASTRO.Escritor, dramaturgo y periodista, Premio Nacional de Periodismo Cultural 2013 

BLANCA CARVAJAL  USÓN.Responsable de la programación del Centro Cultural Joaquín Roncal 

Mº JESUS SANJUAN ANADÓN. Presidenta de TEADIR-ARAGÓN 

MARTÍN GIMÉNEZ LABORDA. Participante de la exposición 

 

PROGRAMACIÓN DURANTE LA EXPOSICIÓN: 

 

MIÉRCOLES 13 DE MAYO 

Proyección del documental Sa Normalité. Eugénie Bourdeau. 

Eugénie Bourdeau presenta el documental que nos acerca a la obra de Lucile Notin-Bourdeau. 

Mesa Redonda : El Arte, un lenguaje para el encuentro 

Eugénie Bourdeau. Madre de Lucile Notin-Bourdeau y actriz de teatro. 

Mariana Alba de Luna.Mienbro de la Asociación la Main à l’oreille. Psicóloga clínica y Psicoanalista en París. Trabaja en La Unidad 

Clínica para Adolescentes y en el Instituto Hospitalario de Cuidados y Estudios para Adolescentes en Aubervilliers (Francia). 

Carlos David Illescas , Anabel Lacasta y Luisa Hernández. Exponen su obra en la muestra El mundo en singular. 

Fernando García. Escultor y profesor en la Escuela de Arte de Zaragoza. 

Pilar Giménez Aísa. Comisaria de El mundo en singular 

  

  

SÁBADO 16 DE MAYO 

Talleres de Libre Expresión Artística 

Vamos a hacer un castillo (Taller de reciclado) 

 

  

MIÉRCOLES 20 DE MAYO 

Presentación del libro   No todo sobre el autismo 

de Iván Ruiz Acero y Neus Carbonell Camós. Ed. Gredos, 2013. Una revisión sobre los principios teóricos y prácticos para acompañar a 

los sujetos con autismo y a sus familias. 

Coloquio 

 Neus Carbonell Camós. Psicoanalista. Trabaja en Atención Precoz en la red pública de Barcelona 

Cristina Laborda Franca. Socia de TEAdir-Aragón y coordinadora del proyecto Artistas :Autistas. 

  

 

MIÉRCOLES 27 DE MAYO 

Proyección del documental OTRAS VOCES. Una mirada diferente sobre el autismo 

Codirigido por Iván Ruiz Acero y Silvia Cortés Xarrié. Un documental sobre el autismo a partir del testimonio de Albert, un joven de 21 

años diagnosticado de Síndrome de Asperger. 

Coloquio 

Mª Jesús Sanjuán. Presidenta de TEAdir-Aragón 

Vilma Coccoz. Psicoanalista en Madrid, miembro del Comité Consultivo de la Antena para la Infancia y la Juventud de Bogotá, 

responsable del Observatorio Internacional sobre Políticas del autismo de la AMP. 

Gracia Viscasillas. Socia de TEAdir-Aragón. Psicóloga clínica. Psicoanalista. Trabaja en instituciones de atención a la infancia en 

Zaragoza. 

 

http://www.teadiraragon.com/artistas-autistas/ 
https://www.facebook.com/TeadirAragon/ 

http://www.teadiraragon.com/artistas-autistas/
https://www.facebook.com/TeadirAragon/


 

 

 

HUESCA. FES-MAP 250 visitantes       

 

Presentación de la exposición : “ El MUNDO EN SINGULAR “ en Huesca dentro de la programación de FES-MAP ( Festival de Arte y 

Salud Mental de los Pirineos) , del  23 de octubre hasta el 30 de noviembre. 

 

http://www.fes-map.com/ 
 

 

 

 

 

 

AÑO 2016 

VENECIA. LICEO ARTÍSTICO MICHELANGELO GUGGENHEIN 1.080 visitantes     

http://www.fes-map.com/


                                                                                                                                                  

Presentación de la exposición : “ El MUNDO EN SINGULAR “ de la mano de la Fundación Martin Egge Onlus y  Liceo Artistico Statale 

“Michelangelo Guggenheim” Sede Carmini - Aula Dalla Zorza Dorsoduro 2613 Venezia . 

 

 

En esta ocasión se presenta la muestra española junto con las obras de otros creadores italianos ( adjuntamos información). 

http://www.segnoperenne.it/il-mondo-al-singolare-liceo-artistico-michelangelo-guggenheim-venezia/ 
 

http://www.segnoperenne.it/wp/wp-content/uploads/2016/02/IL-MONDO-AL-
SINGOLARE-Larte-incontra-lautismo_comunicato-stampa.pdf 
 

http://www.lavocedivenezia.it/lautismo-e-noi-larte-al-singolare-incontra-lautismo-di-andreina-corso/ 

 

 

 

BILBAO. BIZKAIA ARETOA  1.200 visitantes.      

http://www.segnoperenne.it/il-mondo-al-singolare-liceo-artistico-michelangelo-guggenheim-venezia/
http://www.segnoperenne.it/wp/wp-content/uploads/2016/02/IL-MONDO-AL-SINGOLARE-Larte-incontra-lautismo_comunicato-stampa.pdf
http://www.segnoperenne.it/wp/wp-content/uploads/2016/02/IL-MONDO-AL-SINGOLARE-Larte-incontra-lautismo_comunicato-stampa.pdf
http://www.segnoperenne.it/wp/wp-content/uploads/2016/02/IL-MONDO-AL-SINGOLARE-Larte-incontra-lautismo_comunicato-stampa.pdf
http://www.lavocedivenezia.it/lautismo-e-noi-larte-al-singolare-incontra-lautismo-di-andreina-corso/


                             

 

Presentación de la exposición : “ El MUNDO EN SINGULAR “  en  BILBAO edificio BIZKAIA ARETOA sala ETXEPARE de la mano de la 

asociación TEAdir-EUSKADI. 

En esta ocasión se presenta la muestra española con parte de la muestra italiana que se suma al recorrido. 

http://www.lavanguardia.com/vida/20160517/401856120797/euskadi-ayuntamiento-de-bilbao-participa-en-la-presentacion-de-la-

exposicion-artistas-autistas-el-mundo-en-singular.html 
 

https://97irratia.info/es/2016/05/24/autismo-arte-se-comunican-la-exposicion-mundo-singular/ 
 

https://garabataz.wordpress.com/2016/05/20/el-mundo-en-singular/ 

 

 

TOURNAI, BÉLGICA. HELHA, LE COURTIL 650 visitantes    

  

http://www.lavanguardia.com/vida/20160517/401856120797/euskadi-ayuntamiento-de-bilbao-participa-en-la-presentacion-de-la-exposicion-artistas-autistas-el-mundo-en-singular.html
http://www.lavanguardia.com/vida/20160517/401856120797/euskadi-ayuntamiento-de-bilbao-participa-en-la-presentacion-de-la-exposicion-artistas-autistas-el-mundo-en-singular.html
https://97irratia.info/es/2016/05/24/autismo-arte-se-comunican-la-exposicion-mundo-singular/
https://garabataz.wordpress.com/2016/05/20/el-mundo-en-singular/


 

   

Presentación de la exposición : “ El MUNDO EN SINGULAR “  en  TOURNAI, BÉLGICA,  en el HELHA COMMU de la mano de la LE 

COURTIL. 

En esta ocasión se presenta parte de la muestra inicial a la que se suma la italiana y nueva obra de creadores belgas y franceses. Para 

esta ocasión se edita un catálogo en papel recopilando toda la obra. 

     

 

 

 

AÑO 2017 

LILLE, FRANCIA, MAISON DES ASSOCIATIONS 250 visitantes 



 

 

Presentación de la exposición : “ El MUNDO EN SINGULAR “  en  LILLE, FRANCIA,  en el MAISON DES ASSOCIATIONS-LILLE de la 

mano de la ASOCIACIÓN FUNAMBULES. https://www.facebook.com/associationfunambuleslille/ 

En esta ocasión se presenta parte de la muestra inicial a la que se suma la italiana y nueva obra de creadores belgas y franceses. Se 

organizan diferentes actos alrededor de la muestra, convocando a personas con autismo, profesionales del mundo de la salud y  del arte 

y , por supuesto, familiares 

 

 

PROGRAMACIÓN DURANTE LA EXPOSICIÓN: 

 

VIERNES 19 DE MAYO 

https://www.facebook.com/associationfunambuleslille/


Inauguración 

  

SÁBADO 20 DE MAYO 

10h. Recepción. 

13:30h. Mesa Redonda 1: TEAdir-Aragón, una asociación de familias 

12:00/14:00h. Comida comunitaria. 

14:00/15:30h. Mesa Redonda 2: Singularités & Institution.Con los profesionales del IME Le Relais (Tourcoing) y los de La Antena 110 

(Genval, Belgica) 

16:00/ 17:30h.Mesa Redonda 3: La place faîte aux personnes avec autisme dans la cité. Con Olivier Masson, Director del GCSMS 

centre ressources autismes Nord-Pas de Calais, Director General de la asociación Autismes-Ressources Nord-Pas de Calais-Picardie y 

Jean-Pierre Rouillon Director terapeutico de CTR Nonette. 

18:00/ 19:00h.Mesa Redonda 4: L'art Brut?¡. Con Mattihieu Morin, coleccionista independiente. 

DOMINGO 21 DE MAYO 

10h. Recepción 

11:00/ 12:00h. Temps d'echanges. La parole aux artistas. Mariana Alba de Luna, Psychologue clinicienne Psychanalyste y miembro 

fundador de L'Mao France, conversara con alguno de los jóvenes creadores de la muestra. 

12:00h. Concierto D'ERIC BLUHM, violonchelo. 

12:30/14:30h. Comida comunitaria. 

14:30/16:00h. Proyección-debate. Le ciel est bleu parce la nuit est éteinte, de Violette Aymé. 

16:30/18:00h. Mesa Redonda 5. Les pratiques brutes de la musique. Por Frank De Quengo, Olivier Brisson, Julien Bancilhon, 

David Bausseron. 

 

 

 

 

 

 

LILLE, FRANCIA, HALL CENTRAL DE L'HÒTEL DE LA VILLE DE LILLE 

ASSOCIATIONS 2.500 visitantes 

 



 

 

En esta ocasión se presenta la muestra casi en su totalidad del 23 de mayo al 23 de junio del 2017 en el hall del ayuntamiento de Lille. 

Funambules concierta visitas guiadas para los grupos que manifestaron estar interesados en conocer el proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BRUSELAS, CENTRE CULTUREL BUEGEL, 250 visitantes 



 

 

Se presenta parte de en el Centro Cultural Bruegel de la mano de la asociación La Main a L'Orelle de Bélgica y la institución Antenne 

110 de Francia. 

 

 

PROYECTO ANDAR DE NONES. 



 

 

 Impulsado por TEAdir Aragón, entidad de carácter social que trabaja para mejorar la 

vida de personas diagnosticadas de TEA (Trastorno del Espectro Autista), es un 

proyecto innovador y transversal de interés cultural, social y artístico con vocación de 

continuidad. Andar de Nones da visibilidad al arte marginal o Art Outsider, potencia la 

creación, y colabora en la dinamización de un barrio, el de San José, a través de un 

proyecto, como todos los gestados en Harinera ZGZ, surgido desde la ciudadanía. 

Andar de Nones promueve la construcción de una cultura participativa y accesible, a la 

diversidad, fomentando el espíritu crítico y los debates en torno al arte y su valor como 

lenguaje universal.    

Objetivos secundarios: 

1. Promover la igualdad de oportunidades, ofreciendo a personas con 

discapacidad intelectual un espacio de creación artística que les permita 

trabajar con autonomía. 

2. Dotar a la ciudad de Zaragoza de un servicio cultural en el ámbito de la 

creación que favorezca la inclusión de personas con distintas capacidades. 

3. Participar en un proyecto municipal y colaborativo como es Harinera 

ZGZ con una propuesta de creación abierta a la inclusión. 

El taller tiene lugar los jueves y lunes de 17:30 y las 19:30 , y  participan en el proyecto 

11 personas con discapacidad intelectual que muestran un interés especial por las 

artes plásticas. 

 



 

Este taller artístico pone a disposición de estas personas un ámbito donde desarrollar 

su potencial creativo con la misma apertura y libertad de la que dispone cualquier 

creador. Andar de Nones  no tiene un planteamiento ni finalidad terapéutica.      

El desarrollo de los talleres se realiza con el acompañamiento de tres personas, el 

artista o creativo Gejo (Sergio Miranda Giménez de Azcárate), que facilita la práctica 

artística; Cristina Laborda, responsable del programa  Artistas-Autistas y coordinadora 

de Andar de Nones, que ha acompañado a los familiares de los usuarios, y la 

colaboración desinteresada de Pilar Giménez Aísa, licenciada en historia del arte, 

vinculada también al proyecto Artistas Autistas respaldado por TEAdir Aragón. 

 

Durante nuestro corto recorrido, y como estaba previsto, se ha contado con otros 

artistas y creadores, que han colaborado en ampliar la percepción artística de los 

participantes. Es importante incidir en el hecho de que durante los talleres todos crean, 

también los facilitadores, en la medida en que su labor de apoyo se lo permita.   



 

Las distintas sesiones del taller se han desarrollado en Harinera ZGZ, un espacio 

público municipal pensado para la creación y gestionado de forma colaborativa. Los 

talleres planteados en Andar de Nones suman a su naturaleza creativa un componente 

social e inclusivo que encaja muy bien en la filosofía de este nuevo ámbito cultural. 

Como integrante del colectivo Llámalo H, TEAdir Aragón participa en la gestión y 

gestación de proyectos culturales de esta singular fábrica de ideas. 

El proyecto Andar de Nones ha sido divulgado en el contexto de Harinera ZGZ, por su 

Comisión de Imagen y Comunicación, creada con el fin de dar visibilidad a todas las 

actividades  desarrolladas en este espacio  www.facebook.com/HarineraZaragoza . 

Además, TEAdir-Aragón ha puesto en marcha una página de Facebook de Andar de 

Nones  y su taller  www.facebook.com/Andar-de-nones-   , dado a conocer también en 

la página web de la asociación  www.teadiraragon.com  . 

 

A su vez, se ha realizado un seguimiento gráfico de las distintas sesiones, reflejado a 

través de las redes sociales en las páginas mencionadas y también en un documental 

que está preparando Sergio Asondi Muñoz, alumno del I.E.S. Los Enlaces, que de esta 

manera se ha sumado a colaborar en el proyectoo           

http://www.facebook.com/HarineraZaragoza
http://www.facebook.com/Andar-de-nones-
http://www.teadiraragon.com/


 

 

 

 

 

TEAdir Aragón ha realizado una evaluación continua del proyecto, en reuniones 

mensuales. La singularidad de los participantes requiere una metodología 

principalmente basada en la observación. Desde esta perspectiva, hemos ido 

anotando la buena aceptación de los participantes desde el inicio, se ha generado en 

los talleres un ambiente agradable de disfrute y colaboración. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

ACTIVIDADES REALIZADAS: 

PARTICIPACIÓN EN EL PROYECTO INESPERADAS DE HARINERA ZGZ 

Participamos en el proyecto Inesperadas de Harinera ZGZ con una pieza común que 

fue inaugurara el día 27 de nero del 2017 en Harinera ZGZ 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



DISEÑO DE ETIQUETAS PARA CERVEZAS BORDA 

la empresa artesana Cervezas Borda http://www.cervezasborda.es/ ha producido una 

serie especial con el nombre Nones, cuyo etiquetado fue diseñado por los 

participantes del taller, y una parte de las ventas de la misma será destinada al 

proyecto. 

 

 

 

 

 

 

EXPOSICIÓN NO SOMOS FINOS 

http://www.cervezasborda.es/


Con financiación del Programa Hacemos de Podemos, y la colaboración del 

ayuntamiento de Zaragoza y  del Centro Social La Pantera Rosa 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES PARALELAS REALIZADAS DURANTE “NO SOMOS FINOS” 



Homenaje a Donna Willians a cargode Enric Berenguer. 

 

 

 

El Acto Creativo. Charla-debate con Jean-Pierre Rouillon 

 

 

 

 

PARES Y NONES 



Arte outsider y danza inclusiva 

 

SINIESTRA POP. Exposición individual Nuria Asenjo Larrosa 



 

ORGANIZACIÓN DEL SEMINARIO EUROPEO SOBRE AUTISMO 



TEAdir-Aragón, junto a otras 3 entidades de la ciudad, ( Fundación Atención 

Temprana, Escuelas infantiles Patinete y Espacio de acojida El Torreón) llevaron a 

cabo la organización del “ Seminario Europeo. Más Allá de los Protocolos. Jornada de 

Intercambio Sobre Bueneas Prácticas en Autismo”. Dentro del programa Erasmus+ de 

la Comunida Europea. 

 http://seminarioautismo.eu/ 

El objetivo principal de este Seminario fue partir de la exposición de las prácticas y 

experiencias que se desarrollan en el seno de las organizaciones participantes, con el 

fin de definir la especificidad de su abordaje clínico y establecer los elementos 

comunes que puedan ser considerados como “buenas prácticas” en el trabajo junto a 

niños y jóvenes con TEA. 

 



 

 

COLABORACIONES EN LA CIUDAD CON OTRAS ENTIDADES: 

PARTICIPACIÓN EN LAS JORNADAS : AVANCES EN  ATENCIÓN TEMPRANA II 

Organizada por ASARAT 

Salón de Actos Muñoz Fernández. ( Hospital General Miguel Servet de Zaragoza) 

4 de Octubre de 2017. De 9h a 21h. 

Dirigido a: Profesionales Sanitarios y otros profesionales que trabajen con población 

infantil. 300 plazas. 

 


