
 

 

 

MEMORIA DE ACTIVIDADES DE TEADIR-ARAGÓN 2016 

 

PROGRAMA DE APOYO FAMILIAR: Café de padres el 2º sábado de cada mes. 

Apoyo, asesoramiento a las familias, charlas informativas. 

- ACTIVIDADES PARA NUESTROS HIJOS : Tenemos firmado un convenio de 

colaboración con el Espacio Torreón donde realizamos diferentes actividades 

terapéuticas, talleres sociales y programas de ocio para nuestros hijos. Adaptándonos 

siempre a las necesidades de cada uno. 

 

 

- PROGRAMA DE VOLUNTARIADO. Encuentros mensuales de formación y 

coordinación. 



  

- PROGRAMA ARTISTAS-AUTISTAS: 

 

En TEAdir-Aragón 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. 

 

 

Exposición EL MUNDO EN SINGULAR. 

I ENCUENTRO INTERNACIONAL DE JÓVENES CREADORES CON EL 

AUTISMO 

 

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

belgas 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 y del Liceo 

Artístico Michelangelo Guggenhein de Venecia, en su mayor parte, aceptaron la 

invitación de formar parte de esta muestra tomando como punto de partida las obras 

de nuestros jóvenes protagonistas.   https://www.facebook.com/TeadirAragon/ 

 

 

RECORRIDO total DE LA EXPOSICIÓN: 

 

ZARAGOZA . CENTRO JOAQUÍN RONCAL 1.300 visitantes ( 2015) 

HUESCA. FES-MAP 250 visitantes ( 2015 ) 



VENECIA. LICEO ARTÍSTICO MICHELANGELO GUGGENHEIN 1.080 

visitantes ( 2016) 

BILBAO. BIZKAIA ARETOA 900 visitantes. (2016 ) 

TOURNEAU, BÉLGICA. 800 VISITANTES (2016) 

En la actualidad esta itinerante  por Francia y Bélgica. 

BRUSELAS del 1 al 15 julio ( 2017 ) 

París ( inauguración 2 de abril 2017 ) 

Por confirmar fechas: LAM (Museo de Arte Moderno, contemporáneo y art brut 

de Villeneuve d’Ascq) 

Lille 

Burdeos 

Le Havre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-ANDAR DE NONES. 

 

El proyecto ANDAR DE NONES  https://www.facebook.com/Andar-de-nones-

1588498764783349/?fref=ts  , impulsado por la Asociación TEAdir Aragón pretende 

potenciar el talento creativo de jóvenes con discapacidad intelectual en talleres de 

https://www.facebook.com/Andar-de-nones-1588498764783349/?fref=ts
https://www.facebook.com/Andar-de-nones-1588498764783349/?fref=ts


artes plásticas acompañados por otros creadores. Este taller empezo su andadura en 

octubre del 2016 en Harinera ZGZ .https://harinerazgz.wordpress.com/ 

 

  

http://www.teadiraragon.com/teadir_aragon/ 

 

 


