
MEMORIA DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR 

 TEADIR-ARAGÓN en el año  2018



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.

REUNIONES MENSUALES DE GRUPO DE PADRES. 

Cumpliendo  con 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



Exposición EL MUNDO EN SINGULAR EN CÓRCEGA

EL MUNDO EN SINGULAR

El 16 de febrero inauguración de El Mundo en Singular

 Centre Culturel Alb'Oru en la ciudad de Bastia

El 23 de febrero inauguración de El Mundo en Singular

 Rocade Roud Point de Mezzavia en la ciudad de Ajaccio

http://www.telepaese.corsica/journal-dinformation/nutiziale/le-monde-au-singulier-lexposition-des-enfants-autistes-bastia?fbclid=IwAR1oJ1RPZfMoXyt6dw6SfIt-AiMdXMD1AWAMuzcjiiaE7GMinmd0L61NnAw


Programa

https://cause-autisme.fr/2018/02/12/autisme-en-corse-fevrier-2018/amp/?__twitter_impression=true&fbclid=IwAR1LJmFSgKDaHo5NxGZCV9wWxaORQbA6ZYHayw-34qb5CazEJ05zFsKyOjo


TEAdir-Aragón colabora con RESONANDO 1ª Festival de musicoterapia de Aragón

1ª EDICIÓN RESONANDO

El 17 de febrero en el Espacio Las Armas se celebro la primera edición del Festival 
Resonando. 

https://www.facebook.com/SOSteniblesATV/videos/949812575196592/UzpfSTQ0MzExMTkzNTc4MzYwNDoxNjU5MDg0ODk3NTE5NjI5/
http://www.teadiraragon.com/teadir-aragon-colabora-con-resonando/


CELEBRACIÓN DEL  2 DE ABRIL, DÍA INTERNACIONAL DEL AUTISMO

Como todos los años TEAdir-Aragón celebro el Día Internancional del Autismos con su

FIESTA IMPAR   

http://www.teadiraragon.com/fiesta-impar-2018/


Nos reunimos en Harinera ZGZ y contamos con la colaboración de DJ Blue Demon a la 
música, pintamos un mural colectivo con Noemi Calvo, Alban Gourmelen, Cayo Otiko y 
Gejo de Sinope.

Nos encanta que nuestra Fiesta Impar sea un evento singular donde cabemos todxs.

https://harinerazgz.wordpress.com/


El 19 de abril, con motivo del Día Mundial de la Bicicleta, se inaugura la exposición

BICICLETAS

En esta ocasión se trata de una exposición colectiva de la obra realizada en el taller 
Andar de Nones en el espacio La Cicleria.

https://lacicleria.com/
http://www.teadiraragon.com/bicicletas/


Del 23 al 27 de mayo TEAdir-Aragón participa en

DIVERSARIO

1º Congreso y Festival Transfronterizo de Creatividad y Discapacidad

 con una exposición colectiva del colectivo Andar de Nones y una ponencia de nuestro 
proyecto expositivo El Mundo en Singular a cargo de Pilar Giménez Aisa, comisaria del 
proyecto, todo ello tuvo lugar en el Palacio de Congresos de Huesca.

http://diversario.org/index.php/es-es/congreso-2018.html


17-07-2018 Empezamos a participar regularmente en la FAZ, Feria de Arte de Zaragoza,
, las Armas

FAZ  Feria de Arte de Zaragoza

El proposito de FAZ es ante todo, aunar distintas disciplinas artisticas y, que con 
carácter de feria de Arte, sirva a su vez de muestra y escaparate de diferentes artistas 
de la ciudad. Es tambien un punto de encuentro singular y es esto lo que nos animo 
para participar con nuestro proyecto Andar de Nones.

http://www.alasarmas.org/faz/


20 -07-2018 MUR ART mural colaborativo entre Andar de Nones y Solart Sonique

MUR ART

Activida programada por TEAdir-Aragón y Recreando Estudio de diseño con los 
proyectos Solart Sonique y Andar de Nones. Esta actividad formo parte de la 
programación de La Semana Cultural del barrio de La Madalena.



 29 de junio hasta el 5 de septiembre en Simbiosis Shop, exposición individual

Martín: pintor, músico, electricista y persona humana  .

http://www.teadiraragon.com/martin-gimenez-laborda-pintor-musico-y-electricista/
http://www.teadiraragon.com/martin-gimenez-laborda-pintor-musico-y-electricista/
http://simbiosist-shirts.com/


El 22 de septiembre abrimos curso con una comida comuniaria para todas las familias

de TEAdir-Aragón. 

Nos reunimos en CEI Patinete en la C/ Pamplona Escudero, nº 12

Exposición EL MUNDO EN SINGULAR EN BURDEOS

EL MUNDO EN SINGULAR

-El 29 de septiembre se inaugura en el Espace St-Remí de Burdeos una nueva edición
de El Mundo en Singular. Andar de Nones participa con una muestra colectiva.

http://www.patinetezaragoza.com/
http://www.teadiraragon.com/el-mundo-en-singular-viaja-a-burdeos/


-19 De septiembre en el Centro Joaquín Roncal, Andar de Nones participa en la mesa
redonda  organizada  por  el  colectivo  Haga  que  Pase,   Intervención  Social  desde  la
Práctica Artística



-Del 12 al 14 de octubre TEAdir-Aragón se encarga de la gestión de la barra solidaria en
el Espacio Joven en la Sala Multiusos del Auditorio de ZGZ. Andar de Nones participa
con la exposición de un mural realizado en el taller.



-20 De octubre en la Cámara de Comercio de Zaragoza, Andar de Nones colabora en el
Espacio Tendencias con una  exposición de su obra.

 



-En  el  mes  de  noviembre  la  revista  Eipea:  escuchando  y  pensando  los  autismos
presenta su número 5 con una obra en la portada de Martín Giménez, participante de
Andar de Nones. En su interiro recoje en un articulo la exposición completa  Martín:
pintor, músico, electricista y persona humana, expuesta en Simbiosis Shop los meses de
junio a agosto 

REVISTA EIPEA

http://www.eipea.cat/es


-En  diciembre  colaboramos  con el  proyecto  Flamencoesia,  flamenco  y  poesía  para
mayores de 65 años. Diseñamos el cartel para su actuación de navidad en Harinera ZGZ

FLAMENCOESIA

https://harinerazgz.wordpress.com/portfolio/flamencoesia/harinerazgz-flamencoesia/
https://www.facebook.com/flamencoesia/videos/491771061311609/


-El  30  de  diciembre  participamos  en  la  FAZ  Feria  de  Arte  de  Zaragoza,  edición  de
navidad.

FAZ  Feria de Arte de Zaragoza

Loteria de navidad 2018



El 15 y 16 de diciembre celebramos nuestro rastrillo solidario.

RASTRILLO DE NAVIDAD 2018

http://www.teadiraragon.com/mercadillo-navideno/



