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Debido al éxito obtenido en esta primera edición la 
Fundación ONCE volvió a apostar por la organización 
de la segunda y tercera edición con el ánimo de conti-
nuar con los objetivos previstos en la primera edición 
y mejorar los resultados.

En esta IV Bienal Internacional de Arte Contemporá-
neo Fundación ONCE se quiso también enfrentar al 
espectador a la multiplicidad de puntos de vista en 
la interpretación de la discapacidad, tanto de artistas 
con discapacidad como de artistas sin discapacidad 
que la utilizan como motor de sus creaciones; e incidir 
de este modo en la legitimidad de la diferencia y el 
matiz enriquecedor que esta dualidad conlleva.

Ahora pretendemos dar un paso más, con la cele-
bración en colaboración con el Ayuntamiento de 
Zaragoza en el Centro de Historias, de la exposición 
“El mundo fluye: Dos miradas sobre una misma rea-
lidad”. Esta muestra aglutina una selección de obras 
presentes a las cuatro ediciones de la Bienal de Arte 
Contemporáneo Fundación ONCE, celebradas hasta 
el momento. Con esta exposición, que tendrá lugar 
entre los días 11 de Julio al 1 de Septiembre, la Fun-
dación ONCE pretende una vez más, divulgar la obra 
de artistas con discapacidad entre aquellas personas, 
relacionadas profesionalmente con el mundo del Arte, 
o que no han tenido la oportunidad de visitar la Bienal 
de Arte Contemporáneo.

MIGUEl cARbAllEDA pIñEIRO
Presidente de la ONCE y su Fundación

El arte en sus diversas manifestaciones nos ha servi-
do a lo largo de la historia para conocer la realidad 
de tiempos pasados o los diferentes puntos de vista 
del presente. Asimismo, en muchas ocasiones nos ha 
dado el primer paso para la transformación de esa 
realidad.

Durante mucho tiempo la discapacidad en el mundo 
del arte, al igual que en nuestra sociedad, no ha sido 
visible. Esto no significaba que no existiese sino que 
no estaba presente.

Uno de los objetivos de la Fundación ONCE desde su 
creación hace ya 20 años, es conseguir la plena inclu-
sión de las personas con discapacidad en todos los 
órdenes de la vida. Para ello centramos gran parte de 
nuestros esfuerzos en la integración laboral de las per-
sonas con discapacidad pero somos conscientes de 
que no podemos olvidar otros ámbitos como la cultu-
ra para conseguir la total normalización en la vida de 
las personas que conforman este colectivo.

Por esta razón la Fundación ONCE organizó en Ma-
drid, en el año 2006 la I Bienal Internacional de Arte 
Fundación ONCE, con el objetivo primordial de reco-
nocer y difundir la obra de artistas con algún tipo de 
discapacidad, así como potenciar su acceso y partici-
pación en el mercado del arte. Pero también se pre-
tendió provocar la atención del mundo de la cultura y 
el arte sobre la realidad del mundo de la discapacidad 
y su enorme potencial.



directa en las obras, pero siempre desde la perspectiva 
del hecho artístico, del producto cultural. A través de 
cada una de las obras recogidas en esta exposición 
se vislumbra la personalidad humana de un autor 
que, más allá de su capacidad o discapacidad, trata 
de responder a las preguntas esenciales de cualquier 
artista, a los desafíos técnicos de cualquier creador, 
a las incertidumbres e intuiciones de cualquiera 
de nosotros. En esto, todos somos iguales y esta 
exposición no hace sino refrendarlo.

Porque el recorrido por la muestra es un recorrido 
por la vida, por la existencia de decenas de creadores 
que encuentran en el arte y la creación una válvula de 
escape a sus preocupaciones e inquietudes. Esas que 
todos compartimos, que todos combatimos, alentamos, 
rehuimos o afrontamos en nuestras vidas y que nos 
igualan como seres humanos. Y ese es el mensaje 
que recorre y unifica esta exposición y la convierte en 
la experiencia interior que es: nuestra igualdad en la 
diferencia.

Mi enhorabuena a todos los artistas aquí representados 
y a la Fundación ONCE por su encomiable labor.

DON JUAN AlbERTO bEllOch JUlbE
Alcalde de Zaragoza

La ciudad de Zaragoza y su Centro de Historias 
reciben la exposición “EL MUNDO FLUYE: Dos miradas 
sobre una misma realidad” con una motivación doble. 
Por un lado, la que propicia la certeza de acoger el 
resultado de una de las iniciativas socioculturales 
más interesantes que se han impulsado en nuestro 
país en los últimos años; y por el otro, la que suscita 
en la ciudad la expectación propia de una novedad 
expositiva de carácter nacional. Por ello, desde el 
Ayuntamiento de Zaragoza estamos plenamente 
convencidos de que esta exposición será un rotundo 
éxito durante su estancia en la ciudad, y que todos y 
cada uno de sus visitantes quedarán satisfechos de su 
visita.

Acercar el mundo de la discapacidad a la sociedad 
a través de la cultura, de la creatividad, del talento 
artístico y de la sensibilidad estética es sin duda alguna 
uno de los itinerarios más propicios para derribar los 
falsos mitos, las barreras sociales y los prejuicios que 
existen en torno a ella. Esta exposición lo consigue 
abriendo además nuestros ojos de forma natural, 
desprejuiciada y libre de condicionantes. Lo que se 
muestra ante nosotros es arte, originalidad, talento. 
Sin etiquetas, sin fronteras. Simple arte, la expresión 
personal de un creador materializada en un lienzo, 
en una fotografía, en un diseño. Su inquietud estética 
plasmada en una obra. 

Con esta exposición, la Fundación ONCE consigue con 
brillantez poner el énfasis en la discapacidad a través 
de su propia omisión, su sugerencia o su presencia 



MIGUEl AGUDO
Poema - Problema

2005
Creación digital sobre lienzo
60 x 45 cm



áNGEl bAlTAsAR
Políptico de la Liberté

1996 - 1998
Técnica mixta
13,8 x 21,6 cm
36 módulos



EUGENE bAVČAR
El jardín invisible

2005
Fotografía en blanco y negro
40 x 50 cm



MIGUEl áNGEl
cAMpANO
Pequeña Plegaria

1995
Óleo sobre tela
125 x 130 cm



cONsTANTINO 
cIERVO
Linguaggio muto

2004
Instalación
48 x 30 x 38,5 cm



pETE EcKERT
Electroman

2008
Fotografía
100 x 124 cm



cRIsTINA GARcÍA 
RODERO
Shangai

2002
Fotografía digital
80 x 120 cm



GERMáN GóMEZ
El beso de Judas

2001
Fotografía digital
100 x 44 cm



sAGRA IbáñEZ
Transparencia

2006
Textil libre
200 x 100 cm



JORGE lEóN
C.C. Transparencia VII

2005
Pintura sobre cristal
100 x 100 cm



Sin título

1995 - 2000
Fotografía intervenida con pigmentos sobre 
hoja de álbum familiar de fotografías
23 x 30 cm

RAMóN lOsA
Sin título

1995 - 2000
Fotomontaje sobre cartón
30 x 50 cm



lUIs lUGáN
Aroma sobre piedras

1985
Escultura
30 x 50 x 45 cm



DAN MIllER
Sin título

2007
Acrílico, lápiz y rotuladores sobre papel
56 x 76 cm



DONAlD MITchEll
Sin título

2001
Tinta sobre papel
56 x 76 cm



pAlOMA NAVAREs
Lágrimas de verano

2000
Técnica mixta
300 x 150 x 30 cm



GERARDO
NIGENDA
Desnudos

2007
Fotografías b/n, con el título impreso en 
braille sobre resina. Serie de 12 fotografías
15 x 25 cm



GERARDO
NIGENDA
Contactos sublimes

2007
Fotografías b/n, con el título impreso en 
braille sobre resina. Serie de 10 fotografías
15 x 25 cm



cARMÉ OllÉ
I cODEREch
Jaque mate

2008
Fotografía analógica sobre dibond
150 x 150 cm



OFElIA ONTIVEROs
Interacciones

2008
Técnica mixta
122 x 122 cm



lUIs
pÉREZ-MÍNGUEZ
Alzheimer provisional

2005
Fotografía digital
200 x 100 cm



RODRIGO
RAIMONDI
Che fresco

2008
Fotografía digital
100 x 75 cm



RODRIGO
RAIMONDI
La poética del movimiento I y II

2008
Fotografía digital
100 x 75 cm



RAFAEl sANZ
lObATO
Still Life, 2007. Homage to Morandi

2012
Gelatino bromuro sobre papel baritado,
23 x 30,5 cm. Positivado por el autor.



JUDITh scOTT
Sin título

2004
Técnica mixta
53 x 61 x 20 cm



JUAN sORRENTINO
Cuadros sonoros robados

2004
Instalación sonora
Fig 1. 90 x 68,5 cm
Fig 2. 83,5 x 66 cm



GONZAlO TORNÉ
Juegos de la razón

2005
Impresión digital ink.jet sobre dibond
230 x 150 cm






