Foto x Maki

STAF:
Maquetación, Diseño, Contenido y Distribución,
Capacit@rte y sus amig@s.
Depósito Legal AL-1337.2008
+ info. www.capacitarte.com
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Mudanza Monumental y
Presentación curso 09/10
El pasado mes de julio de 2009 Capacit@rte TM culminó
uno de los mejores años que ha vivido la ONG gracias
al equipo, las estadísticas de nuestra web lo reflejaron.
(estadísticas auditadas INGSOFT y ERA Informática,
Empresas especializadas en Tecnologías de la información
y comunicación. TIC).
Entre otras actividades bien realizadas el curso 2008/2009;
* Taller Fotográfico x Juventud en Acción de la UE.
* 8ª exposición multidisciplinar "Superación Colectiva"
* III Jornadas Creatividad, Arte y Discapacidad en UAL.
* I Convivencia de Voluntari@s "Recapacitando"
* Exposición Fotográfica en IAJ "+ Q Fotografía"
* Nueva Web www.capacitarte.org
* Y mucho Arte y Humanidad... (Incluyendo XIII)
Durante el mes de agosto, realizamos la mudanza a un
nuevo espacio + económico y accesible.
Con la principal finalidad de reducir gastos de alquiler
a la mitad y de estar a pie de calle, pasamos a un espacio
la mitad de grande que el anterior y trasladamos todo
el material a las nuevas instalaciones.

En la construcción de la Alhambra (8ª maravilla
del mundo), había + trabajadores pero no más
trabajo, decían l@s vecin@s.
Mudanza completada x Javi, Vík y + voluntari@s que se
animaban a un traslado en agosto y en el sur... Sol,
Amara, Manuel Capilla, Pepe, Manolo, Paco...
El nuevo espacio parecía el escenario de "Esta casa es
una ruina". Casi todo el local pintado de blanco semitotal
con rodillo y brocha tocha gracias a:
Paco Luis, Manuel Capilla, Raul Sanchez... Sol y Amara,
apoyo logístico, moral...
Un nuevo suelo cambiado por reformas propias del local
y deficiencias en general, bien resuelto por los dueños
del mismo, la comunidad de venic@s, Nyco y Gabi de
la empresa Juroca, alta de luz e instalación eléctrica x
Pepo y Banderilla de la empresa Instalaciones Lozano...
Entre tod@s hicimos posible tener unas instalaciones
dignas y accesibles con la finalidad de contar con un
nuevo espacio en la ciudad para desarrollar proyectos
de caracter social, creativo, inclusivo, artístico y
multicultural.
Por el momento actual de crisis mundial y por toda la
actividad que realizamos, la financiación de la ONG ha
sufrido una gran caída y por ello os pedimos más ayuda
que nunca para reflotar este proyecto que tiene tant@s
beneficiari@s, usuari@s, amig@s, simpatizantes,
trabajadores/as... De todos los planes que se han puesto
en marcha para mejorar la crisis mundial, en ninguno
se ha tenido en cuenta la Discapacidad y el Arte, siendo
este proyecto una fuente de empleo especial, forma de
expresión, felicidad... para muchas personas con y sin
discapacidad.

AYUDAAAA

Fotos y Txt Vík, currando máximo y sacando el país de la crisis.

X baño accesible

Fotos por Maki, Rafa y Paco: Grupo de inauguración
Mapa de situación

Inauguración institucional
El 1 Octubre a las 12:30, se inauguró institucionalmente la nueva sede
de la asociación en Canónigo Molina Alonso nº 42. Gracias a tod@s
Gracias a Alcaldía de la ciudad de Almería, cortamos la calle por la X (mapa
izq.). Maki y otr@s barrimos, limpiamos y despejamos la vía pública de coches.
Gracias a Manolo, pusimos señales para evitar la ocupación de los aparcamientos
y de esta forma disfrutar de la actividad. Con la música gracias a ACÁ, dimos
sonido a toda la calle que se llenó de simpatizantes, usuari@s, familiares,
vecin@s y curios@s que se acercaban para saber que estaba pasando. Fátima
Al Morabiti con su incansable ilusión ofreció un desayuno auténtico marroquí
para usuari@s de otras asociaciones (A Toda Vela, ASALSIDO...).

(Foto sup.) Voluntari@s ofreciendo desayuno. El equipo formado por Fátima, Maki, Carmen, Santy... lo bordaron a la perfección con
tanta demanda de personas con ganas de desayuno auténtico marroquí. La capacidad que demostró el equipo de voluntari@s,
sobrepasó lo imaginable.
Marina del Mar y Maki.

Caridad Herrerías y Raul Perales

Eva Bieito y Manuel Capilla

Con la inestimable presencia de: Raúl Perales (Director General del IAJ de Andalucía), Anabel Mateos (Coordinadora
Provincial del IAJ Almería), Yolanda Callejón (Delegada de Cultura), representando a la Junta de Andalucía. Luisa
Jiménez (Recursos Humanos), Caridad Herrerías (Cultura) representando a Excma. Diputación de Almería. Mª del Mar
Peláez y Francisco Molina (La Caixa). Pilar Sánchez y Juan Sebastian (UAL) y muchas más grandes personas, se inauguraba
de forma institucional la nueva sede. (Foto sup.).

Jorge

Vanesa

El 9 de noviembre aparecieron en la sede de
la asociación 7 alumn@s del practicum en 4º
de Psicopedagogía de la Facultad de
Educación de la UAL.
Coordinad@s por el Decanato de Prácticas,
estos jóvenes buscan ampliar sus fronteras,
sus conocimientos, sus experiencias vitales
y profesionales con la finalidad de crecer
como personas, como psicopedagog@s y en
general como profesionales de la educación.
40 horas han dedicado para realizar un
proyecto de investigación sobre las
actividades de la asociación y el alumnado
que participa en ellas.

Andrea

Cristian
Ainhoa

Isabel
MariLo

Foto: Maki "Capacitad@s"

TERTULIA DE TRES CHICAS EN APUROS
* V: Hola, chicas qué tal?? , Cómo van las clases?, yo un poco agobiadilla ., después de haber terminado magisterio de primaria y comenzar Psicopedagogía.
* I: Buenas, yo hice magisterio de infantil, porque era mi vocación desde mi infancia. Y tras la mala experiencia que tuve en las opos, yo también decidí
ampliar los estudios eligiendo también tu licenciatura.
* A: Hello compis, yo también hice magisterio de infantil, Isa y yo realizamos magisterio juntas somos muy amigas desde pequeñas, no nos hemos
separado desde la guarde. Dejándome guiar por mi compi, me pareció interesante la idea de seguir sus pasos, a ver si la suerte nos acompañaba.
* V: Pues yo después de un caos, y un mal comienzo de curso, al decidirme por mi Practicum de 4º elegí realizarlas en Capacit@rte, ya que los conocí
en un curso que realice sobre discapacidades allá por enero y ya a partir de ahí me gustó la asociación y los pasos que seguían como tal y quise realizarlas
aquí con ell@s.
* I: Tras buscar información en distintas paginas Web, decidí realizar las prácticas aquí porque me pareció muy interesante la labor que realizaban.
* A: A mí me pasó igual, tras analizar las distintas opciones y las facilidades de acceso de todo tipo.
* V: Pues a mí cada día me gusta venir mas, jejeje, me lo paso divertido, me sorprende mucho las actividades que realizan y lo motivados que están todos
los que participan en los distintos talleres que se realizan en la asociación desde que estoy asistiendo a ella.
* I: Me llama la atención el taller de pintura, porque los alumn@s expresan de manera muy diversa lo que sienten, vivencias, sentimientos
* A: A parte del taller de pintura, me gusta el taller de danza, ya que se aprende mucho, se ejercita el cuerpo, la mente, se trabaja la expresión corporal
y al final de la clase se hace una actividad de relajación.
* V: Pues sí, es una pena, ya que si trabajamos por la mañana y estudiamos por las tardes, tener el practicum al mismo tiempo que las clases no podemos
disfrutarlo igual y aprender lo mismo, pero en la asociación he estado a gusto y he aprendido cosas que podré llevar a la práctica y reorientar posibles
opciones de trabajo.
* I: A pesar de todos los contratiempos, pienso que vamos a aprender mucho y nos va a servir para experiencias futuras.
* A: El tiempo que he pasado aquí en Capacit@rte, he aprendido mucho, gracias a las personas que componen la asociación y también de los alumn@s
que asisten.
* V: Bueno niñas, ¿Qué perspectivas futuras tenéis después de la carrera? La verdad, es que yo no tengo mucho ánimo de meterme en otras oposiciones.
* I: El panorama está bastante mal, porque la salida que tiene tanto magisterio como psicopedagogía son oposiciones.
* A: Aunque existen otras opciones a través de asociaciones que no pintan mal, pero también deben de tener subvención de la junta o suelen ser contratos
temporales.
* V: La verdad que con lo mal que están lo trabajos no se pueden desaprovechar las oportunidades que se presenten sin tener oposiciones aunque sean
a través de contratos temporales, algo es algo.
* I: Pues niñas no sé qué es lo que vamos a hacer cuando terminemos psicopedagogía porque no hay oposiciones hasta dentro dos años y yo me quiero
decantar por ellas, por el tema de la estabilidad laboral.
* A: Nenas, con lo mal que está el ámbito laboral en todos los sentidos y con la crisis que a tod@s nos está afectando, tenemos que ir abriéndonos puertas
en lo que esté más vinculado a nuestros estudios.
* V: Bueno chicas, vamos a ver qué nota nos ponen en el practicum y a disfrutar esta noche de unas cañitas por los garitos de Almería, ha sido un placer
compartir las prácticas con vosotras.
* I: Seguro que sacamos una notaza, y terminamos este año.
* A: Pues sí chicas, dejad de escribir y vámonos ya a por esas cañitas. Jejeje.
Texto: Ainhoa Vizcaíno, Isabel Cazorla y Vanesa Romero Hernández.

El taller de pintura se inició en el nuevo espacio, que aunque
más pequeño, desborda el mismo arte y humanidad que en
las instalaciones anteriores gracias a l@s usuari@s que realizan
esta actividad. Ampliando el nº de días del taller por la gran
demanda, las instalaciones se llenan de vida pictórica los
lunes, miércoles y viernes.
Fotos y Txt Víctor "Tod@s contentos con nuevas instalaciones accesibles"

Foto Vík, grupo aprendiendo y recordando Laura Quintana

Y cuando el tiempo acompaña, el taller
se desplaza a otros lugares para
desarrollar diferentes técnicas y
destrezas (foto sup.) Maki dinamiza
este taller con una paciencia y
comprensión infinitas.
+ info. programación talleres
www.capacitarte.com
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Fotos Indalecio: Rafa se pregunta, dónde estamos? (foto izq.) y se dá
cuenta que en el CAF porque tenemos fotómetro (foto derech.)

El taller fotográfico que realizamos, terminó el pasado
curso el proyecto "+ Q fotografía" de Juventud en Acción
de la Unión Europea. En el presente curso, el CAF
(Centro Andaluz de la Fotografía) con Pablo Julia a la
cabeza y un equipo genial, han posibilitado que una
de las dos tardes que realizamos esta taller, podamos
hacerlo en las inigualables instalaciones de este
magnífico espacio.
Fotos Rafa y Maki: practicando fotografía de estudio

Foto y Txt x Vík: tod@s participamos

Este año desarrollamos el taller más relajad@s que en el curso anterior
por no tener la presión de realizar un proyecto pionero y de dimensiones
Europeas. La metodología se centra más en que l@s alumn@s disfruten
de una disciplina artística con tantas posibilidades y del templo de la
fotografía, CAF. Alucinamos con el material del que disponemos y gracias
al equipo que compone la organización del centro, el taller fotográfico
resulta totalmente completo, estructurado en grandes bloques:
Documentación e historia de la fotografía en la biblioteca. Fotografía de
estudio, Retoque fotográfico...
Agradecid@s eternamente al CAF por su Buena Voluntad
Foto Maki: tod@s participamos
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Después de un inicio de curso
2008/2009 Impresionante,
celebramos el final del 1er.
trimestre con merienda

Fotos x MAKI: Grupazo de danza

Mr. D.J. Enrique

Peter el magnífico, Elena, Marta y Claudia

Como ya es habitual en nuestra organización,
el 22-D realizamos la merienda para las
vacaciones de Navidad y Año Nuevo.
Con la buena voluntad de l@s participantes que
aportaron la comida y bebida, pasamos una tarde
más lúdica en la que las personas con discapacidad
física, psíquica, intelecutal, mental, sensorial y
personas sin discapacidad compartimos
información, ilusión, risas, bailes y una buena onda
que hacía + grande el espacio que tenemos en la
nueva sede ya enfocada.
Hasta Peter el magnífico
se arrancó con villancicos
... y de esta forma,
finalizamos la 1ª década
del milenio.
Colosal
Nuestras actividades 14-15

Estudio fotográfico callejero x MAKI
"Da la cara por la discapacidad"

32 Imagenes que dan la cara por la discapacidad

...Y Pérez Siquier, yeah

Y con la lectura del manifiesto
a cargo del actor Eduardo Fajardo,
se llegó al momento cumbre
de esta actividad
auténtica e innovadora.
Muchas Gracias a Tod@s
x la Buena Voluntad

6ª EDICIÓN Premios
FAAM de ORO
Continuando con las actividades del 3D, participamos activamente en los galardones FAAM de Oro.
En su 6ª edición se consolidaron en toda la provincia de Almería. Estos premios fueron entregados en el hotel TRYP
Indalo Almería y reconocieron la labor de entidades, personalidades y empresas que han trabajado por la inclusión de
las personas con discapacidad. Accesibilidad, Empleo, Educación, Cultura.. son algunas de las categorías que se premiaron
en esta jornada.
Fotos y TxT FAAM. Lunalia con su premio

La FAAM, Federación Almeriense de Asociaciones de Personas con Discapacidad, una entidad sin ánimo de lucro, con más de 20 años de trayectoria
y calificada de Utilidad Pública, representa al colectivo de personas con discapacidad física y orgánica a través de sus veinte entidades miembro. Es
decir más de 11.000 personas alrededor de toda la provincia que están representadas por asociaciones que luchan y trabajan por conseguir la igualdad
de oportunidades.
Una fecha como el 3D no puede pasar por alto, sobre todo por que son muchas las reivindicaciones que se lanzan al unísono para ser escuchadas. Es
una jornada que ojalá en un futuro cercano no tuviera que celebrarse. Sería signo de un progreso social ansiado por much@s, significaría que las
personas con alguna discapacidad estamos totalmente integrad@s en nuestra sociedad y nadie, por razón de sexo, edad, color de piel o capacidad sería
diferenciad@ en ninguno de las esferas que conforman nuestra realidad.

L@s Premiad@s: en Cultura; Dúo
Músico Poético Lunalía compuesto por
María Cruz García  Poetisa, Mª José
Romero López  Soprano y Juan
Manuel Montilla El Langui . En
Investigación Javier Fornieles Profesor
UAL . En Asociacionismo Antonio
Bañón Profesor de la UAL . En Salud
Programa Salud al día. En Educación
Julia Simón. Programas de Empleo de
la Junta de Andalucía en Empleo. Obra
Social de Caja Madrid en
Responsabilidad Social. Ilmo. Ayto de
Roquetas de Mar
en Accesibilidad.
Carlos Tejada
en Deporte.
Juan Luís
Fernández en
Medios de
comunicación.

Nuestras actividades 20-21

Fotos x Vík

EVRU Y
TECURA.ORG
Continuando la actividad de Capacit@rte "Acción contra
la crisis", planteamos una reunión con Evru en su estudio
de Sarria, Barcelona el pasado 2 de noviembre. Evru, un

artista especial interesado en proyectos relacionados con arte-terapia
y arte para personas con capacidades diferentes, aceptó la propuesta
de intercambiar ideas para desarrollar proyectos conjuntamente.

Foto Vík:
Paralelos

Foto Vík:
Yoonah y EVRU

Neus y
EVRU

En un marco ideal y con una compañía genial, EVRU y Yoonah
prepararon una cita con dintiguidas personalidades relacionadas con
los temas: Discapacidad, Arte, Terapia... Fina Alert, Neus y Joaquin
Fuster aportaron sus amplias experiencias. Fina Alert, nos cuenta algo
de su trayectoria en este ámbito.
El Museu Nacional dArt de Catalunya (MNAC) desarrolla el programa
El Museu, espacio común de integración, dirigido a personas con
discapacidad.

La Associació Susoespai. Creació i salut mental de Barcelona a la que pertenece
Fina, se ha creado para dar continuidad a este proyecto y consolidar la experiencia,
además de poder ampliar la programación en otros centros de arte de la ciudad,
como la Fundació Miró. El objetivo es fundar el Susoespai, un centro de creación
artística permanente para personas que conviven con una enfermedad mental
y que son usuarias de la Red de Salud Mental de Catalunya.
Las experiencias anteriores en el MNAC demuestran que esta fórmula facilita
la integración de las personas con transtorno mental a la vida cultural y social
de la ciudad, además de ampliar sus conocimientos.

Al mismo tiempo tuvimos la oportunidad de conocer mejor el software
creado por EVRU, TECURA que es una aplicación digital gratuita de
pintura apta para las personas con capacidades distintas y de todas
las edades.

Entorno de Aplicación
TECURA y Estudio de
EVRU

Algunos
diseños
subidos por
usuari@s a la
plataformorma
TECURA.ORG

Evru

nace en el año 2001, al tiempo que se extingue Zush, nacido en 1968
d e A l b e r t o Po r t a , q u e h a b í a n a c i d o e n B a r c e l o n a e n 1 9 4 6 .
Desde que en 1975, Evru (Zush en ese momento) estudia tecnología holográfica
en el Massachussets Institute of Technology (MIT), con la beca William
Fulbright/Fundación March, toma importante contacto con el universo digital.
Evru manifiesta su confianza en el potencial creativo de todas las personas, así
como en el carácter terapéutico del arte. Para él, cualquier persona posee en su
interior y de forma potencial un artista, un científico y un místico. En su
trayectoria, Evru ha recorrido el límite difuso que hay entre razón y locura, su
obra expresa las variadas personalidades que habitan nuestra conciencia, esa
otra realidad que la razón no es capaz de expresar y que encuentra, a través de
la creación artística, un espacio en el que el arte tiene un papel catártico.
Su obra se caracteriza por la construcción de una mitología personal de carácter
autobiográfico. Una cartografía propia que se alimenta de imágenes acumulativas,
así como la creación de una escritura, un código personal que intenta expresar
todo aquello que no es posible explicar racionalmente. En su obra se concentran
múltiples universos paralelos que mantienen un delicado y tenso equilibrio
entre
el
caos
y
el
orden
racional.
Fundador y habitante de un estado imaginario, Evrugo Mental State, pensado
como espacio autosuficiente, cuya energía se expande con una clara intención
universalista. Evrugo Mental State surge de la necesidad, es una utopía de
liberación física y mental que se enfrenta a la situación histórica española del
momento en que se crea y al contexto internacional que la rodea, a finales de
l a
d é c a d a
d e
l o s
s e s e n t a .

Foto Vík: La mirada de EVRU

Durante toda su trayectoria, Evru ha tenido la voluntad de desacralizar la figura
del artista y sus variados intereses le han llevado a servirse de múltiples técnicas
y medios que hacen difícil su catalogación: pintura, dibujo, assamblages,
fotografía, libros, grabación sonora, net art y ha colaborado de manera habitual
con
creadores
de
distintos
ámbitos.
Su obra está presente en colecciones de museos nacionales e internacionales
como, el MACBA (Museo Arte Contemporáneo de Barcelona), el IVAM (Instituto
Valenciano de Arte Moderno), el MNCARS (Museo Nacional Centro de Arte
Reina Sofia) en Madrid, el MOMA (Museum of Modern Art) y el Solomon R.
Guggenheim de Nueva York, o el Centre Pompidou de París.

Próximo proyecto de Evru; La exposición banquete_nodos y redes ,

INTERACCIONES ENTRE ARTE, CIENCIA, TECNOLOGÍA Y SOCIEDAD
EN LA CULTURA DIGITAL EN ESPAÑA aborda la emergente dinámica
transdisciplinar de las prácticas artísticas que se realizan hoy en España.
A través de más de treinta proyectos de arte digital e interactivo, la exposición
plantea un conjunto de reflexiones críticas y experiencias participativas para
explorar la red como el patrón común que organiza la vida en todas sus escalas
desde las bacterias hasta las redes de telecomunicación. Obras fotográficas,
vídeos, instalaciones de realidad virtual, acciones robóticas de vida artificial
o proyectos participativos de net.art ofrecen un amplio recorrido que nos lleva
desde los micromundos neuronales hasta las dinámicas globales de conexión
digital
en
las
sociedades
contemporáneas.
* Idea y concepción: Karin Ohlenschläger y Luis Rico
* C o m i s a r i a :
K a r i n
O h l e n s c h l ä g e r
* Sede y fechas: Karlsruhe, ZKM, Center of Art and Media.
* Del 13 de marzo al 28 junio de 2009

Imagenes de la participación de TECURA en la
decimonovena edición de ArtFutura entre el 23 y el 26
de octubre, con un extenso programa que exploró los
proyectos más importantes en el panorama internacional
del new media, el diseño de interacción, los videojuegos
y
l a
a n i m a c i ó n
d i g i t a l .
El Mercat de les Flors de Barcelona, el centro neurálgico
del festival, acogió cuatro intensos días de presentaciones,
conferencias, talleres e instalaciones interactivas.
+ info www.tecura.org
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GRUPO SIFU
D. Javier Dueñas Selma, Director de la Área de Responsabilidad
Social Corporativa de CAJAMAR, conoció en primera persona la
actividad que vamos realizando de "Acción Contra la Crisis" y
gentilmente proporcionó el contacto con Cristian Rovira, Consejero
Delegado de Grupo SIFU.
La reunión que tuvo lugar el 2 de noviembre, contó con la presencia
de Rosaura Solsona, Gerente de la Fundación Grupo Sifu y Cristian
Rovira, los cuales informaron de la actividad que realiza su grupo
y fundación con claras expectativas de colaboración con
Capacit@rte. Agradecer especialmente a Javier Dueñas su ayuda.
Grupo SIFU es un conjunto de Centros Especiales de Empleo formado
por más de 2.500 personas que desarrolla su actividad a nivel nacional.
Los Centros Especiales de Empleo se dedican a la integración en el mundo
laboral de personas con discapacidad psíquica, física o sensorial, con un
grado igual o superior al 33%.
Actualmente, un 90% del personal de Grupo SIFU son personas con
algún tipo de discapacidad, superando el 70% que exige la normativa a
este tipo de entidades.

Los Valores
- Confidencialidad: El tratamiento sobre cualquier tipo de información por parte
de todos los profesionales que prestan sus servicios en Grupo SIFU, se realiza
siempre garantizando la confidencialidad. La capacidad de discreción, privacidad
y anonimato forman parte del quehacer diario de todos los profesionales de la
organización.
- Beneficio económico: Todos los profesionales de Grupo SIFU se mueven por la
voluntad de crecer y mejorar con la organización, traduciéndose todo su trabajo
en un beneficio económico colectivo.
- Respeto: Es el principio por el cual todos los profesionales y la organización en
sí misma, reconocen su respeto a los demás y al entorno medioambiental en el
cual subsisten.
- Desarrollo personal: Todo colaborador de Grupo SIFU está orientado al desarrollo
personal y laboral, preocupándose de la formación continuada y de los ajustes
personales y sociales que necesite.
- Actitud: El principio básico de actuación en la organización se rige por el
optimismo, la predisposición adecuada y la cooperación entre todos los
colaboradores, tanto internos como externos.
- Responsabilidad: Tod@ profesional hace lo que le corresponde de la mejor
manera posible, buscando siempre el beneficio colectivo, a la vez que asume las
consecuencias de su trabajo diario con la máxima transparencia.
- Aptitud: La característica principal de un Centro Especial de Empleo es la
convivencia constante con un entorno cambiante, por ello tod@s l@s profesionales
de la organización son capaces de adaptarse a los cambios y ser flexibles con su
entorno y sus compañer@s
- Orientación al cliente: El trabajo de Grupo SIFU se encamina a satisfacer las
necesidades de sus clientes, siendo l@s profesionales que forman parte de su
organización sus clientes más importantes.

Foto Vík: "llamando a las
puertas de SIFU"

Actualmente Grupo SIFU desarrolla su actividad
mediante tres divisiones de trabajo:
* Servicios Profesionales

Desde hace más de 15 años Grupo SIFU externaliza servicios
a empresas facilitando que estas se dediquen a su Core Bussines.
De entre los distintos servicios realizados podemos destacar:
Outsourcing, Conserjería, Jardinería, Limpieza
Mantenimiento, Manipulados, Mozos de almacén y
Operarios de instalaciones.

* Suministros

La creación de esta división responde a la necesidad de las
empresas de poder contar con una Central de Compras.
Actualmente trabaja en tres líneas de productos:
Equipos de protección laboral, Material y mobiliario de oficina
y Vestuario laboral.

* Servicios Técnicos especializados
Relocation, Diseño y Formación

Grupo SIFU, como conjunto de Centros Especiales de Empleo,
está especializado en facilitar a las empresas el cumplimiento
de la LISMI mediante las Medidas Alternativas (RD 364/2005).
Con más de 15 años de experiencia en el mundo de la
discapacidad asesora a las empresas en los siguientes ámbitos:
Asesoramiento en LISMI, RD 364/2005 y alternativas de
cumplimiento.
Proyectos de externalización de servicios mediante personal
discapacitado
Estudio de viabilidad económica de Enclaves Laborales
Búsqueda y contacto de otros Centros Especiales de Empleo

:

FUNDACIÓN
* ANTECEDENTES. Fundación Grupo SIFU nace en el seno de Grupo SIFU, un
conjunto de Centros Especiales de Empleo con una dilatada experiencia en la inserción
social y laboral de las personas con discapacidad física, psíquica, sensorial o enfermedad
mental.
Fundado en 1993, cuenta en la actualidad con una plantilla de más de 2.000 personas
en todo el territorio nacional y se ha posicionado como uno de los Centros Especiales
de Empleo más importantes de España.
Con esta filosofía y la experiencia adquirida que nos permite saber que existen personas
que requieren una especial atención se constituye la Fundación Grupo SIFU, con el
apoyo de otras entidades con las que compartimos no sólo los fines sociales sino la
necesidad de luchar por la plena integración de las personas discapacitadas con
especiales dificultades de inserción.
* MISIÓN. La Misión de Fundación Grupo SIFU es impulsar cuantas acciones, proyectos
y programas sean necesarios para promover la plena integración o contribuir a mejorar
el bienestar de las personas discapacitadas con especiales dificultades de inserción.
Con el firme compromiso de transmitir y concienciar a la población de las dificultades
que impiden o dificultan su integración, ofrecemos servicios de orientación, formación,
empleo y apoyo o asistencia que contribuyen a la convivencia y el respeto, la solidaridad
e igualdad de oportunidades, el desarrollo de competencias y la libertad de la persona.
* VISIÓN. Fundación Grupo SIFU quiere ser referente nacional en la prestación de
servicios para la asistencia, mejora del bienestar e inclusión social de personas
discapacitadas con especiales dificultades de inserción,
manteniendo un crecimiento sostenido y atendiendo a las nuevas necesidades que
surjan con un elevado nivel de excelencia en la intervención social.
Asimismo, la fundación desea ser pionera en la implantación de nuevos programas
y servicios de inserción, mediante colaboración con la administración, con otras
organizaciones con objetivos comunes y con el resto de la sociedad.
* VALORES
En el momento de su constitución, el Patronato definió unos principios de actuación
y un conjunto de criterios de funcionamiento que pueden condensarse en los siguientes
valores: TRANSPARENCIA, EXCELENCIA, INDEPENDENCIA, INNOVACIÓN Y
CREATIVIDAD, INTEGRIDAD Y ÉTICA, CONCIENCIA Y RESPONSABILIDAD
SOCIAL, RESPETO A LA LIBERTAD Y A LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES.
* OBJETIVOS
Creación de UNIDADES y/o PROGRAMAS que favorezcan:
El aumento del bienestar, la mejora asistencial, la inserción socio-laboral, el desarrollo
de capacidades, el aumento de la sensibilidad social y /o la difusión de las posibilidades
reales del colectivo de:
Las personas discapacitadas con especiales dificultades de inserción.
JORNADAS LÚDICAS 2009
Las Jornadas, dirigidas al mundo asociativo, a las entidades relacionadas con la
discapacidad y a toda la sociedad en general, tuvieron como objetivo concienciar de
las capacidades y limitaciones que tiene el colectivo de las personas con discapacidad
así como dar a conocer las barreras, tanto físicas como sociales, con las que se encuentran
en su vida cotidiana.
En las mismas pueden participar tanto personas sin discapacidad como personas con
discapacidad y sus familiares y amigos. Consideramos esencial la colaboración y la
participación de toda la red social y familiar de la persona como elemento integrador
a una vida normalizada. Tenemos que conseguir que todas las personas de nuestro
entorno puedan disfrutar de la vida y de los servicios que nos ofrece la sociedad, así
como de los recursos de los que todos y todas, en mayor o menor medida, disponemos.
Las actividades se organizan bajo dos directrices: una destinada al ocio y el
entretenimiento y otra de sensibilización sobre las discapacidades físicas, psíquicas y
mentales.
EMPRESAS COLABORADORAS GRUPO SIFU

2. Departamento Administrativo-Financiero.
3. Departamento de Recursos de Atención Social.
1.1. Recursos Residenciales: 3 Miniresidencias, 12 pisos vinculados y un
Programa de 7 Pisos Supervisados .
1.2. Recursos de Rehabilitación Psicosocial y Soporte Social: 5 Centros de
Rehabilitación Psicosocial, 6 Centros de Día, 9 Equipo de Apoyo Social
Comunitario
1.3. Recursos de Rehabilitación Laboral: 5 Centros de Rehabilitación Laboral
Todos estos dispositivos (excepto el Programa de Pisos Supervisados) están
enmarcados dentro del Plan de Atención Social a personas con EMC de la
Consejería de Familia y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid.

Otras actividades y servicios.

Servicio de Información y Orientación y Servicio de atención a la situación
de personas con trastornos mentales en instituciones penitenciarias: de
forma gratuita, atiende las dudas y preguntas de familiares, usuarios y
profesionales sobre asuntos jurídicos, sociales, administrativos, residenciales,
psicoeducativos, etc. (Gestionado desde el Departamento de Tutela).
Un total de 147 fueron el número de personas atendidas en el año 2008.

Fotos Manantial: Centros de la Fundación

La Fundación es miembro fundador de la Asociación de Fundaciones Tutelares
de España de personas con enfermedad mental (FUTUPEMA), quien gestiona
más de 800 cargos tutelares en todo el territorio nacional y está integrada
por las siguientes Entidades y Fundaciones Tutelares:
o
o
Fundación Tutelar Beroa (Álava)
o
Fundación Familia (Albacete)
o
Fundación Tutelar Feclem (Castilla y León)
o
Fundación Madre (Castilla La Mancha)
o
Fundación Malalts mentals (Barcelona)
o
Fundación (Hurkoa)(Guipúzcoa)
o
Fundación Futupes (Canarias)
5. PROGRAMA DE VOLUNTARIADO, cuyos principales objetivos son:
- Complementar las actividades de rehabilitación de las personas que padecen
trastornos mentales graves (TGM), con actividades de Ocio y/o acompañamiento por
personas voluntarias.
- Reducción del estigma social del que son víctimas las personas que padecen TGM.
- Formación Básica y Específica de voluntariado en su trabajo con el colectivo de
personas que padecen TGM fomentando un voluntariado de calidad.

Fotos Manantial: Maribel percusionando :)

Datos prácticos Fundación Manantial.
91.513.02.44 - Horario: de 8:00 a 15:00
91.513.02.56/40 - Horario: de 15:00 a 17:00
Fax: 91.434.52.56

+ Info. www.fundacionmanantial.org.
Agradecer especialmente la entrega del grupo, el cual no dejó en
ningún momento de atender al invitado y al mismo tiempo
intercambiar información muy importante para ampliar el nuevo
paradigma del Arte Inclusivo, la unión del arte y la discapacidad.
Foto espontánea x Cortilandia
Fotos Manantial: Grupos de ritmos

Foto x el guarda de la
casa encendida.
"Moviendo el mundo"

La casa encendida fue el lugar al
que la causalidad nos llevó para
plantear proyectos futuros y realizar
conjuntamente una unión de
esfuerzos de todo el panorama
nacional e internacional en el
ámbito del arte y la discapacidad.
Inmaculada nos explica +.
Las Jornadas de Arte, Creatividad y
Discapacidad fue un espacio en el que
tuvimos la oportunidad de conocernos
personas con las mismas inquietudes.
Una de las personas que tuve el placer
de conocer fue Víctor (presidente de
Capacitarte). Estas Jornadas fueron una
oportunidad para que Fundación
Manantial hiciera presentes a personas
con enfermedad mental, muchas veces
excluidas en el amplio colectivo de
personas con discapacidad. Compartir
mi experiencia en salud mental y
musicoterapia en el entorno de las artes
escénicas, me llevaron a plantear la
posibilidad de presentar a los Premios
de Innova de la Fundación Manantial
un proyecto para aunar estas tres grandes
fuerzas. Este proyecto fue premiado en
Noviembre de este año. Esto suponía un
avance en mi trayectoria profesional y
por supuesto un paso hacia delante para
la inclusión de las personas con
enfermedad mental.

Las artes en general siguen teniendo un peso importante en la Fundación
Manantial dentro del proceso de recuperación de las personas a las que atendemos. El
recorrido de la música en la Fundación ha pasado por diferentes momentos. El grupo
de ritmos en el CRPS de Hortaleza comenzó como una actividad de ocio veraniega,
pero la demanda y la asistencia de los usuarios han demostrado que los ritmos implicaban
componentes de rehabilitación implícitos en el proceso de recuperación. Unos momentos
que podemos señalar como histórico fueron los ensayos previos y la exhibición de varios
usuarios de distintos grupos de ritmos de la Fundación Manantial en el Círculo de
Bellas Artes. Esta iniciativa evidenciaba que los ritmos funcionaban dentro y fuera de
los centros. Por tanto, podemos decir que nos alejamos del énfasis principal con respecto
a curar: tratar las enfermedades, reducir síntomas, remedir las carencias. En vez de
esto, el objetivo primordial de los servicios de salud mental ha de ser habilitar a las
personas para que hagan las cosas que quieren hacer y vivan las vidas que quieren
vivir. Reppert, J (2003).

La idea que voy a plantear va encaminada a desarrollar un proyecto en el que los ritmos y su aprendizaje salgan de los
Recursos de Rehabilitación Psicosocial y se compartan con la población general. Para lograrlo, propongo profesionalizar un grupo
de ritmos, enclavado en un entorno escénico, que pueda actuar en locales o espacios creados para la proyección de las Artes Escénicas.
De esta forma, las personas con enfermedad mental no se expondrán a la sociedad como enfermos, sino como músicos-artistas.
El proyecto está basado en una metodología propia centrada en el mundo de la escena, emplea técnicas de danza
contemporánea, teatro onomatopéyico, música, voz y maquillaje. Esta técnica aporta nuevas vías en el desarrollo de la enfermedad
mental, mejora su inclusión social y su incorporación en el mundo artístico. De esta forma, se tienen en cuenta las capacidades de
las personas. El aprendizaje de ritmos concretos y su interposición en una composición musical, requiere de unas habilidades
cognitivas puestas al día. El aprendizaje de ritmos de las personas con enfermedad mental será acorde a sus capacidades
y la puesta en escena se cuidará, al máximo,
independientemente de estas capacidades
cognitivas, emocional y escénicas de cada miembro
del grupo. El aprendizaje de ritmos y artes escénicas
se realizará desde la resolución comprensiva de
nuevas metas. El grupo se reunirá para realizar una
tarea específica, aprender ritmos con un fin de
presentar un espectáculo, aunque lo concreto se irá
definiendo. Se adoptarán reglas de procedimiento,
explicitas e implícitas dentro de la estructura
psicológica del grupo de trabajo. Por tanto, el grupo
se reunirá para aprender y crear su propia
estructura.
TxT. Inmaculada.

Foto x Vík agradecido.
"En la puerta del Sol"

Nuestras actividades 36-37

CAF "CENTRO ANDALUZ
DE LA FOTOGRAFÍA
Vamos a conocer mejor a nuestr@s amig@s del CAF.
Este curso hemos iniciado el taller de foto, un día en
semana, en las increibles instalaciones del CAF. Por
ello queremos destacar este Templo Internacional de
la Fotografía y la Imagen y el equipo que hace que
este espacio sea un referente de la imagen .
En 1992 la Junta de Andalucía
crea este centro con el objetivo
de continuar la labor
divulgativa y de promoción del
medio fotográfico que había
iniciado el "Proyecto Imagina",
durante la Conmemoración del
V
Centenario
del
Descubrimiento de América.
Dicho proyecto, desarrollado entre 1990 y 1992, hizo posible que
algunos de los más prestigiosos profesionales de la fotografía
expusieran su trabajo en la capital almeriense, entre ellos William
Klein, Douglas Klee, Max Pam, Evgen Bavcar, Arno Fischer,
Ouka Lele, Cristina García Rodero, Ilan Wolf, Toni Catany,
Sebastiao Salgado o Henri Cartier-Bresson.
"Imagina" también organizó una gran muestra en la que fotógrafos
de todo el mundo mostraron su visión personal de la ciudad
andaluza.
El Centro Andaluz de la Fotografía es el actual depositario de
la producción generada por "Imagina" y el heredero de su labor
expositiva, entre cuyas principales preocupaciones está la
recuperación del patrimonio fotográfico andaluz. Entre las
actividades desarrolladas por el C.A.F, cumplen un destacado
papel los talleres fotográficos, impartidos por especialistas del
medio.
El CAF es un organismo dependiente de la Consejería de Cultura
de la Junta de Andalucía. Es el único centro en España de estas
características promovido por una Administración Pública. Fue
creado en a través del Decreto 199/1992 de 24 de noviembre, en
el que además se fijaba su sede en la ciudad de Almería. Dentro
del organigrama de la Consejería de Cultura, el Centro Andaluz
de la Fotografía está vinculado a su vez a la Dirección General
de Fomento y Promoción Cultural, al igual que el Centro Andaluz
de Flamenco.
* Antecedentes. El centro recoge el testigo de la labor emprendida
a principio de los años noventa por el Proyecto Fotográfico
Imagina que atrajo hasta Andalucía a fotógrafos de la talla de
William Klein o Ilan Wolf. El actual director del Centro Andaluz
de Fotografía es Pablo Juliá quien compagina su labor al frente
del centro con la de jefe de fotografía de El País Andalucía.
Asimismo es profesor de periodismo gráfico en la Facultad de
Comunicación de la Universidad de Sevilla.
* Concepción y objetivos. El CAF aglutina un amplio abanico
de actividades en torno a la fotografía, entendida ésta como una
rica manifestación cultural, tanto en su dimensión artística como
en la de instrumento social. Partiendo de un enfoque
multidisciplinar, el centro contempla la fotografía en sus múltiples
formatos y la contextualiza dentro de la realidad de los medios
audiovisuales.

El Centro Andaluz de la Fotografía no se limita a la labor
meramente expositiva. Es un centro vivo con diferentes líneas
de actuación y proyectos que combinados, aspiran a generar
una dinámica de consumo cultural en torno al medio fotográfico,
ofreciendo constantes estímulos a la sociedad en la que se inserta.
* Líneas Estratégicas. La gestión del Centro Andaluz de la
Fotografía se articula en torno a los siguientes principios:
 Centro de investigación: de diálogo e intercambio, cuyas
conclusiones se materializan en ediciones de catálogos fotográficos
y estudios que versan sobre el estudio de la imagen.
 Museo: recuperación y conservación del patrimonio fotográfico
andaluz. Los fondos del CAF se nutrieron en un primer momento
de la producción generada por el Proyecto Imagina si bien se
han ido ampliando hasta convertirse en archivo de referencia
que custodia valiosos contenidos fotográficos vinculados y
realizados en Andalucía. Por otro lado, también posibilita la
exhibición en nuestra Comunidad Autónoma de muestras del
panorama internacional actual.
 Plataforma de difusión: promueve la itinerancia dentro y
fuera de Andalucía de la obra de jóvenes artistas. Apoya a jóvenes
fotógrafos dentro del marco creado por la Consejería de Cultura
a través del Proyecto Iniciarte.
Centro de formación: programación de talleres impartidos por
profesionales de reconocido prestigio.
* Infraestructura. Dotado con la última tecnología digital a
disposición de los alumnos para su uso en los diferentes talleres,
el centro cuenta además con varias salas expositivas ubicadas
en distintos puntos de la ciudad de Almería. En noviembre
de 2007 quedó inaugurada la nueva sede del Centro Andaluz
de Fotografía tras la rehabilitación del histórico Antiguo Liceo
de Almería, edificio ahora polivalente y moderno con una
superficie de más de 1.600 m².

El CAF presentó la original obra de Emma Fernández, artista
que mezcla imagen digital y artes plásticas
La muestra plantea una reflexión sobre la mujer como objeto
o artículo estético.
Emma Fernández, artista plástica gijonense, explora
lasposibilidades de la tecnología aplicada a la imagen desde la
plástica de la pintura, transmitiendo al espectador una
complejidad y riqueza visual que el dominio de la herramienta
informática por sí misma no puede ofrecer. Trece imágenes en
metacrilato de gran formato componen esta original exposición,
titulada contenidas / desatadas / ellas.
El uso que Fernández hace en esta serie de las gamas cromáticas
terrosas y de la calidad del claroscuro hacen eco de la tradición
barroca de la pintura española. El soporte, así como la
herramienta, adquieren una categoría pictórica. En sus retratos,
clásicos y contemporáneos a la vez, casa fotografía y pintura;
arte y tecnología.

La mujer y el mundo femenino se presentan como eje de la
muestra, aludiendo a diversos significados: docilidad,
inocencia, mesura, dependencia, arrogancia, seducción, exceso,
autosuficiencia... y plantea una reflexión sobre la mujer como
objeto, artículo estético y fetichista trasladado a lienzo.

El CAF presenta los próximos talleres infantiles y juveniles
que se desarrollarán el primer trimestre de 2010

Pinta criaturas, bien de vestimenta misteriosa o con utillajes
de pava real. Carmín de garanza, rojo cadmio, ocre oro
amarillo, tierras volcánicas, pardos..., son colores usados para
recrear el atrezzo de estas imágenes de gran formato que
componen la innovadora exposición contenidas / desatadas /
ellas.

imágenes de la actividad.

Programación CAF (diciembre 2009 - marzo de 2010)
- Exposiciones en Almería, Granada, Málaga, Huelva y Cádiz.
- Talleres monográficos (Almería) en enero, febrero y marzo
- Talleres infantiles y juveniles (Almería)
- Jornadas Memoria fotográfica. La fotografía aplicada en
terapias con enfermos de Alzheimer (Almería)
EXPOSICIONES
EXPOSICIONES EN ALMERÍA
Colección Alcobendas. Siete décadas de creación
fotográfica española.
Tierra de Frontera. Colectiva. Fechas: 22 de enero 
29 de marzo de 2010. Lugar: Museo de Adra.

Pablo Juliá, director del Centro Andaluz de la Fotografía de la
Consejería de Cultura, ha presentado la próxima edición de los
talleres infantiles y juveniles que tendrán lugar el próximo año
entre los meses de enero y marzo. Los protagonistas de la mañana
han sido los alumnos de primaria del Colegio Mater Asunta, que
han escuchado atentamente las palabras de Juliá y después han
participado en una actividad de animación en la que el personaje
de un fotógrafo antiguo les ha trasladado la historia de la fotografía
desde el daguerrotipo hasta la fotografía digital. Con esta iniciativa,
el centro pretende motivar a los más jóvenes y animarles a
participar en los talleres, así como a visitar el centro y conocer
sus exposiciones.
El plazo de inscripción permanecerá abierto hasta cubrir las 90
plazas, distribuidas en seis turnos.
Talleres:
- El juego de la Fotografía. Dirigido a menores de 8 a 10 años.
Los menores se familiarizarán con el medio fotográfico a través
de la elaboración de un cuento fotográfico.
Fechas: 16 y 17 de enero; 6 y 7 de febrero; y 6 y 7 de marzo de
2010.
- Tri-dimensiones. Dirigido a menores de 11 a 13 años.
Los niños y niñas crearán imágenes capaces de provocar un efecto
tridimensional y fabricarán sus propias gafas especiales.
Fechas: 23 y 24 de enero; 20 y 21 de febrero; y 20 y 21 de marzo
de 2010.

EXPOSICÓN EN GRANADA
Mil Besos. Autor: Ruven Afanador. Fechas: 02 de
octubre / 31 de enero de 2010. Lugar: Centro Cultural Memoria
de Andalucía  Caja Granada.
EXPOSICIÓN EN MÁLAGA
Quietud. Autora: Rocío Verdejo. Fechas: 9 de diciembre
/ 17 de enero de 2010. Lugar: Unicaja Espacio Emergente. C/
Doctor Pérez Bryan, 3, 2ª. Málaga.
EXPOSICIÓN EN HUELVA
Palestina/Afganistán. Autor: Emilio Morenatti.
Fechas: 16 de febrero / 28 de marzo de 2010. Lugar: Museo
de Huelva.
EXPOSICIÓN EN CÁDIZ
Enfoques. Primer Encuentro Internacional de Centros
de Fotografía. Colectiva. Fechas: 18 de diciembre de 2009 
21 de marzo de 2010. Baluarte de la Candelaria, Cádiz.
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ALMERÍA
ACOGE
La asociación Almería Acoge, organizó una campaña
de sensibilización en el barrio del Quemadero de
la capital. Nuestr@s amig@s de Ad Libitum danza
contemporánea, realizaron una performance de
sensibilización.
Almería Acoge coordinó este proyecto piloto en
barrios marginales. La actividad que se desarrolló
fue la concienciación y reflexión del sentido
ciudadano, la limpieza, accesibilidad del barrio...
La iniciativa tuvo por nombre

"Nos movemos, faltas tú"

Foto x MAKI.
Ad Libitum se mueve

MECA
Nuestros amig@s de MECA, continuan
promoviendo el arte a la ciudad de Almería
MEDITERRÁNEO CENTRO ARTÍSTICO
VI EVENTO XX ANIVERSARIO
ARQUITECTURA Y CIUDAD
JUAN MORANTE
¿Qué causa más felicidad a la Humanidad, el descubrimiento de una nueva receta de cocina, o el de una nueva Galaxia?
¿Qué influye más en una artista, una crítica, una exposición, un libro o la utilización de un nuevo material, un suceso personal o
un accidente fortuito?
Decía Picasso, que cuando los críticos se reunían, hablaban de tendencias, estilos, conceptos cuando lo hacían los artistas, preguntaban
donde se podía comprar el mejor aguarrás.
En el seguimiento de los últimos veintisiete
años de la carrera artística de Juan Morante,
he conocido sus dos momentos de mayor
intensidad, los dos asociados a poder trabajar
en un estudio espacioso.
En cada persona caben dos mundos y en
algunos más. En Morante durante mucho
tiempo estuvieron en colisión, la
responsabilidad, la racionalidad y el rigor
propios de su trabajo técnico, con el juego,
el azar, el humor y la intuición que buscó en
el Arte como bálsamo de las heridas de la
vida.
Txt. Jose Fco. Martín Pastor

EDUARDO MARTÍN DEL POZO
Eduardo Martín del Pozo es un artista que aunque nacido en Madrid, tiene un vínculo muy especial con Almería, no en vano y como
él mismo dice del Cabo a Eduardo y de Eduardo al Cabo sólo hay un paso. Su pasión por el paisaje y los contextos del Parque
Natural de Cabo de Gata se hace ver en su personalidad tranquila, pausada pero con intensos arrebatos de serenidad controladas
que inevitablemente traslada a su obra en forma de trazos cromáticos y de alta firmeza expresiva.
Para Eduardo el arte es un todo indivisible al ser humano, así la música, la pintura, la escultura, la literatura
y el teatro van unidos en su lenguaje plástico que invita al espectador a regodearse en procesos continuos
de abstracción e intelectualidad.
Para el artista la obra individual o percibida en su conjunto se debe tratar como un espacio de recorrido no
solo visual sino interpretativo, como si hablásemos de nuestra propia existencia.
De una amplia trayectoria profesional, Eduardo Martín del Pozo no cae en los tópicos de reinventarse a sí
mismo, sino de revolucionarse continuamente.
Fernando Barrionuevo
Director de MECA Mediterráneo Centro Artístico
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TOÑA GÓMEZ
Es de esas artistas que la asociación adora. Una
personalidad tranquila y serena que nunca alardea de
lo que hace, un trabajo cotidiano, diario y el cual más
tarde o más temprano consigue su resultado, Genial.
Hasta el 20 de Enero se puede disfrutar de su obra
Convergencias en AM Gallery de Roquetas de Mar, Almería.
Convergencias, conformada por un conjunto de
trabajos en técnica mixta pertenecientes a los últimos diez años
de su producción. La colección se articula en las series Cinco
elementos, Espacios en la memoria, Microformas y
Metáforas, que tienen, en buena medida, como fuente de
inspiración el paisaje almeriense, a partir del cual aborda la
representación pictórica de la naturaleza en base a formas
biomórficas; unos intereses artísticos que llevan a pensar que la
autora, como Matta, considera que una pintura contiene cuatro
asuntos básicos: una piedra, una vegetación, un hombre y un
objeto de su propia creación, motivos más que suficientes para
desvelar la relación existente entre los elementos que conforman
el mundo. En cuanto al color, el blanco, el negro y el gris en
todas sus gamas predominan en la exposición, si bien, como
anticipo de una nueva etapa, Toña trae a la Sala una obra de
nitidez plástica en la que explora la sensualidad en el color y la
materia.
Como viene siendo habitual, la obra de esta pintora se
sustenta en la reflexión, la creatividad y un profundo
conocimiento de la técnica utilizada, lo que da como resultado
una obra de sustancia en todos sus valores. Y lo es en la medida
en que son muchos los que opinan que sus trabajos debieran ya
estar proyectados en los principales circuitos del arte
contemporáneo (Berlín, Londres, Madrid, Nueva York ). Ya
que sus propuestas se mueven dentro de un diálogo entre arte
y ecología muy de este momento, en el que al mundo de la
cultura se le demanda que sus mensajes ayuden a tomar
conciencia de la fuerza devastadora que ejercemos sobre el
planeta. Tema que siempre formó parte del proyecto de esta
creadora, de una indudable concepción naturalista del mundo.

Foto Toña

Foto Paco Cañizares & Co.
en AM Gallery

Txt. Antonia Bocero

Foto Toña & Co. y sus
creaciones en AM Gallery

Hablemos del Amor...
x Mª José Romero, FAAM de oro 2009
AMOR ésta palabra tan corta en casi todos los idiomas,
tiene un significado tan amplio, como la misma humanidad;
porque cada persona, puede definirla de muy diversas
maneras. Hay muchas formas de entender, sentir y compartir
el Amor pero, aunque parezca increíble, el Amor, sólo es
uno; no importa la forma que le demos, ni importa el nombre
con que lo llamemos.
Cuando se habla de Amor universal, hay quien piensa que
es necesario amar a la humanidad lo mismo que lo hacemos
a nuestras personas más cercanas, como la familia, las
amistades o la pareja y encuentran una dificultad enorme,
porque es bastante complicado sentir algo tan profundo, sin
conocer a quienes va dirigido. No es eso lo que se pide
cuando se habla de esta clase de Amor. Sólo se necesita la
"Lunalía" duo
predisposición de ayudar, dentro de nuestras posibilidades,
a quienes nos necesitan, estén donde estén.
El simple hecho de sentirse parte de quienes moran en nuestro mundo, ya es una forma de manifestar el Amor; esa energía
que liberamos al unirnos con otras personas en sus diferentes estados anímicos, hace un efecto positivo que ayuda, incluso más,
que si le hubiéramos dado algo material porque, no nos confundamos, dar Amor, no es algo tangible; recordemos que se trata de
sentimientos y siempre de dar, nunca es a cambio de otra cosa, porque entonces, ya no estamos hablando de Amor.
El Amor se confunde con otras clases de sentimientos como: Dependencia, lástima, pasión, egoísmo, posesión, apego...etc y
esto hace que nos equivoquemos. Las consecuencias de no saber distinguir entre estos y el Amor, nos producen decepciones y
sufrimientos que podíamos habernos ahorrado si nos hubiéramos parado, un momento a reflexionar, sobre nuestros propios
sentimientos, pero el problema es que no nos han enseñado a hacerlo y, cuando terminamos de aprender, ya la vida nos ha dado
demasiados sinsabores.
Hay quienes piensan que a cambio de cosas materiales, se puede llegar a merecer el Amor. Nada más lejos de la realidad y
lo estamos viendo todos los días, aunque todavía, no lo hayamos aprendido. Dice un refrán: Amor con Amor se paga. No existe
otra moneda para esta transacción.
La consecuencia de sentir auténtico Amor, es la decisión de darlo todo, hasta la propia vida, de ahí se desprende el hecho
de compartir toda clase de bienes, tiempo y sabiduría, con quienes nos necesitan, sabiendo que, en el momento en que sea al contrario,
siempre podremos esperar lo mismo. Eso sí es hablar de Amor.
AMOR en otros idiomas. Inglés: Love, Alemán: Liebe, Francés: Amour, Italiano: Amore, Griego: Agape, Rumano:, Iubire, Eslovaco y
Checo: Láska, Hebreo: Ahav

El Rincón Literario lo dedicamos a Wassily
Kandinsky. "De lo espiritual en el arte".
Este texto hemos querido plasmarlo en la publicación desde hace 4 números
y por varios motivos no se ha podido. Ahora y después hablar de este libro
en las conferencias sobre Arte Inclusivo, lo recomendamos por lo interesante
del mismo y la relación que tiene con nuestra filosofía.
Desde su mismo título, este libro de Wassily Kandinsky nos sitúa en gran medida en la formula pragmática de l@s expresionistas
y, a la vez, nos expresa, por primera vez, la tendencia a la unificación sistemática de una teoría artística. No es casual que en lugar
de una simbiosis de las artes o de su aglomeración con miras a una eficacia, se vea intervenir el concepto de la reciprocidad técnica
entre ellas. De lo espiritual en el arte es la respuesta personal de un pintor ante las dificultades particulares de su oficio y a la necesidad
de trazarse un esquema teórico en el cual apoyarse para esclarecerse a sí mismo vital y artísticamente.
INTRODUCCIÓN
Cualquier creación artística es hija de su tiempo y, la mayoría de las veces, madre de nuestros propios sentimientos.
Igualmente, cada periodo cultural produce un arte que le es propio y que no puede repetirse. Pretender revivir principios
artísticos del pasado puede dar como resultado, en el mejor de los casos, obras de arte que sean como un niño muerto antes de nacer.
Por ejemplo, es totalmente imposible sentir y vivir interiormente como lo hacían los antiguos griegos. Los intentos por reactualizar
los principios griegos de la escultura, únicamente darán como fruto formas semejantes a las griegas, pero la obra estará muerta
eternamente. Una reproducción tal es igual a las imitaciones de un mono.
A primera vista, los movimientos del mono son iguales a los de las personas. El mono puede sentarse sosteniendo un libro frente
a sus ojos, dar vuelta a las páginas, ponerse serio, pero el sentido de estos movimientos le es ajeno totalmente.
Hay, a pesar de esto, otra igualdad exterior de las formas artísticas que se asienta en una gran necesidad. La igualdad de la
aspiración espiritual en todo el medio moral-espiritual, la aspiración hacia metas que, perseguidas primero, fueron luego olvidadas;
es decir, la igualdad del sentir interno de todo un periodo puede llevar lógicamente al empleo de formas que en un periodo anterior
sirvieron positivamente a las mismas aspiraciones. Así nació parte de nuestra simpatía, nuestra comprensión y nuestro parentesco
espiritual con los primitivos. Como nosotros, esos artistas puros buscaron reflejar en sus obras únicamente lo esencial: la renuncia
a lo contingente apareció por sí sola.
A pesar de su valor, este punto importante de unión espiritual no es más que un aspecto. Nuestro espíritu, que después de una
larga etapa materialista se halla aún en los inicios de su despertar, posee gérmenes de desesperación, carente de fe, falto de meta y
de sentido. Pero aún no ha terminado completamente la pesadilla de las tendencias materialistas que hicieron de la vida en el mundo
un penoso y absurdo juego. El espíritu que empieza a despertar se encuentra todavía bajo el influjo de esta pesadilla. Sólo una débil
luz aparece como un diminuto punto en un gran círculo negro. Es únicamente un presentimiento que el espíritu no se arriesga a
mirar, pues se pregunta si la luz es sólo un sueño y el círculo negro la realidad.
Estas dos clases de semejanzas entre el arte nuevo y las
formas de etapas pasadas, son radicalmente diferentes. El primero
es externo y, por lo tanto, no tiene porvenir. El segundo es
espiritual y por eso lleva en sí la semilla del futuro. Tras la etapa
de la tentación materialista, en la que aparentemente murió y
que, sin embargo, ahora rechaza como una tentación negativa,
el alma se levanta afinada por la lucha y el sufrimiento. Los
sentimientos más burdos, como el miedo, la alegría, la tristeza,
etc., que podrían usarse en esta etapa de tentación como contenido
del arte, atraerán poco al artista. Este buscará despertar
sentimientos más sutiles que en la actualidad no tienen nombre.
El artista tiene una vida compleja, sutil, y la obra surgida de él
originará necesariamente, en el público capaz de sentirlas,
emociones tan matizadas que nuestras palabras no las podrán
manifestar.
El espectador desea hallar en la obra de arte una simple imitación de la naturaleza que le sirva para algún fin práctico (el retrato
en su significado corriente, etc.), o una imitación de la naturaleza que traiga consigo cierta interpretación (pintura impresionista), o
finalmente, estados de ánimo disfrazados de formas naturales (lo que se llama emoción). Lamentablemente se ha abusado también de esta
palabra, que describe las intenciones poéticas de un alma viva y artística, y finalmente, se la ha tomado a burla. Pero, ¿ha existido
alguna palabra que la muchedumbre no haya tratado de profanar? Todas estas formas de ser auténticamente artísticas, cumplen una
finalidad y son (también en el primer caso) alimento espiritual, y especialmente en el caso tercero, en el que el espectador encuentra
una relación con su alma. Naturalmente, tal relación (o resonancia) no se queda en la superficie: el estado de ánimo de la obra puede
profundizarse y modificar el estado de ánimo del espectador.
En cualquier caso, estas obras evitan que el alma se envilezca y la sostienen en un
determinado tono, como el diapasón con las cuerdas de un instrumento.
Sin embargo, la depuración y la extensión de este tono, en el tiempo y el espacio,
son unilaterales y no agotan todo el efecto posible del arte.
Iluminar las profundidades del corazón humano es la misión del artista, dice Schumann.

Reflexiones y Próximo nº
Incluyendo XV
En Capacit@rte finalizamos la 1ª década del milenio
aportando 5 años de Arte y Humanidad en los que, de
cualquier forma, hemos trabajado x mejorar la calidad
de vida de las personas con y sin discapacidad desde
la óptica del Arte y la Cultura.
Somos lo que somos gracias al grupo de personas que
hemos aportado algo en esta madura organización que,
en estos tiempos de crisis, os pide más ayuda que nunca
para continuar la labor que genera empleo y promueve
una sociedad más solidaria, culta e ilustrada.
Esta publicación pasa a ser anual por la situación
económica, el próximo nº será en diciembre de 2010
por lo que recomendamos que se relean los números
anteriores de lo que viene siendo el claro reflejo de la
actividad de la ONG CAPACITARTE.
Y por ser final de 2009, escribimos a Dios/a : )
¡ Hola Dios/a !

Xavi Jalón, encontrado por causalidad en las ramblas de barna, cede
nuevamente su obra... + info. www.myspace.com/enjalonate. Foto Vik

Te escribimos para saludarte y porque necesitamos
que repongas, la "canasta básica" con la que creamos la
asociación, que se nos ha ido agotando a lo largo
de estos años Por ejemplo, la paciencia se nos acabó
por completo, igual que la prudencia.
Ya nos quedan poquitas esperanzas y el frasquito de fe,
está también vacío.
Para empezar nos gustaría que rellenaras los frascos
de paciencia y tolerancia (pero hasta el tope), y envíanos
por favor el curso intensivo "Como ser más prudente",
volúmenes 1, 2 y 3.
Envía también varias bolsas grandes, pero "bolsas grandes"
de madurez que tanta falta nos hace.
También quisieramos un costal de sonrisas, de esas que
alegran el día a cualquiera.
Si tienes por ahí guardada una brújula para orientarnos
y tomar el camino correcto, te lo agradeceríamos mucho.
Regálanos imaginación otra vez, nuevas ilusiones y
doble ración de fe y esperanza también sería excelente.
Te pedimos una paleta de colores para pintar la vida
cuando la veamos gris y oscura.
Sería muy útil un bote de basura para tirar todo lo que hace daño.
Unos dvds, porque tenemos el cerebro lleno de información
y necesitamos espacio para guardar más. Muchas zanahorias,
para tener buena vista y no dejar pasar las oportunidades por no verlas.
Podrías enviar muchísima fuerza y seguridad en nosotr@s mism@s,
sé que vamos a necesitarlas para soportar los tiempo difíciles.
También quisiéramos un bote de pastillas de las que hacen que crezca la fuerza de voluntad y el empeño, para que nos vaya bien
en la vida y unas tres o cuatro toneladas de "ganas de vivir", para cumplir los sueños de tantísimas personas.

De antemano agradecemos lo que puedas mandar, sin olvidar pedirte perdon por no saber administrar todo lo que nos mandaste
la primera vez. Gracias.
P.D. Y dile a Moisés que vaya abriendo ya los mares y las personas con discapacidad podamos llegar a la tierra prometida.

Beatrice Morabito, conocida por las redes sociales My Space y Facebook, cede la foto
final de su serie "work in art, art in work" y de esta forma la conocemos un poco
m e j o r. . . B e a , a r t i s t a i t a l i a n a q u e t r a b a j a , v i v e y d e s e a e n G é n o va - I t a l i a .
Empieza a hacer fotos sólo por el placer de hacerlas, siempre ha tratado de representar
emociones, deseos, gustos y sentimientos. Según Bea, sus trabajos son como una
especie de diario secreto en el que, en vez de escribir sus sentimientos, sueños y
eventos de la vida, lo hace con fotos.
Es una tarea difícil comunicar sentimientos con fotos, y le encanta hacer eso. Bea se
ha especializado en hacerle fotos a muñecas para comunicarse.
Dispara cuando tiene la sensación de que se estará representado en sus fotos. Ésta
es la razón por la que puede tomar muchas fotos en el mismo período de tiempo y
luego negarse a hacer una foto durante semanas.
Sus fotos son como su vida real, siempre se negó a la perfección, la perfección es
terriblemente fría. Freud decía que si usted se rasca la superficie de todas las virtudes
se encuentra el vicio, y viceversa. Ella muestra sus vicios (reales o imaginarios), para
que alguien pueda, encontrar sus virtudes. En algún momento las muñecas son su
alter ego.
El amor, la pasión, el sadismo, el masoquismo, el dolor, el placer, el odio, el hambre,
la rabia, pesar, fetichismo... siempre han estado en las personas.
Tal vez el marco exterior ha cambiado, pero el sentimiento interno siempre es el
mismo. Enamorada de Louise Bourgeois, Marlene Dumas y Sophie Calle.
Mientras que realmente no quiere citar a un/a Artsita como su preferido, admite que
la gente que quiere lo mejor son l@s que me transmite emociones que ha sentido de
una manera profunda.
Para saber + de Bea y su arte: www.myspace.com/oysterbea. www.oyster-dreams.com

Fotos x Vík

