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PERSONAS CON DISCPACIDAD DEL COLECTIVO 
PASOVIGO Y ALUMNOS DE LA FACULTAD DE 
BELLAS ARTES HAN COMPARTIDO PROYECTOS 
ARTISTICOS,  CUYO RESULTADO ES EL QUE SE  
MUESTRA EN LA EXPOSICIÓN ¿SABES QUEN SON?  
 

 La exposición tendrá lugar en la Sala de exposiciones  Nova Caixa 
Galicia, Policarpo Sanz, 26 

 Del 27 de marzo al 27 de abril del 2014 
 Inauguración día 27 de marzo a las 19:00 horas (lunes a sábado de 

17:30 a 20:30 horas. Domingos y festivos está cerrado) 
 
Vigo, 24 de marzo de 2014, la  Plataforma de Acesibilidade Solidaria de 
Vigo, PASOVIGO, a través del proyecto PASOARTE  mantiene un convenio 
con la facultada de BBAAA de Pontevedra desde el año 2011, por el que 
los alumnos de esta escuela elaboran proyectos artísticos que desarrollan 
con las personas con discapacidad de las entidades ASPAVI; DOA; 
ASPANAEX; SAN RAFAEL y APAMP. 

 
Esta exposición es una recopilación  de los  trabajos realizados durante estos 
años, en los que se muestra claramente que los leguajes del arte no 
condenan las diferencias, sino que se asientan en ellas para su desarrollo. 
 
Esta exposición es una muestra de expresión, en la que se da la 
participación y palabra a las personas sin poner trabas, ni barreras, donde 
se muestra su aportación al mundo del arte. Es la expresión del yo profundo, 
sin contaminaciones, ni limitaciones del lenguaje, valiéndose de la 
creatividad, lo que nos permite ver otras realidades más allá de la etiqueta. 
 
En la exposición Sabes quen son? encontraremos  imágenes que muestran  
la fuerza y creatividad de quienes las han realizado,  dando a conocer a la 
sociedad quienes son y la sensibilidad  y creatividad  que poseen. 
El trabajo elaborado es muy diverso: dibujo, pintura, escultura, fotografía, 
collage. Imágenes que a través de retratos, paisajes, bodegones y también 
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abstracción, nos invitan a participar y tener conocimiento otra  visión del 
mundo. 
 
Todos tenemos la necesidad de expresarnos, mucho más las personas a las 
que históricamente se les ha negado, en esta muestra de trabajos, 
podremos escucharles, sentirlos a través de sus interpretaciones. 
 
 
Más información: Concepción Somoza Torres. 
Contacto:dirección@apamp.org 
Teléfono: 617394422 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Entidades  integrantes de PASOVIGO: 
 
-DOWN VIGO: downvigo@downvigo.org, ASPAVI: gerencia@aspavi.org, DOA: 

gerencia@asodoa.org APAMP: apamp@apamp.org, Asociación Persoas 

Xordas Vigo: sapsvigo@hotmail.com, AMENCER: asociacion@amencer-

aspace.org, COGAMI: fed.cogamipontevedra@cogami.es, Fundación 

MENELA: fundación@menela.org, ASEM: asemga@teleline.es, ALENTO: 

direccion@alento.org, ASPANAEX: administracion@aspanaex.org, AMFIV: 

amfiv@hotmail.com, AVEMPO: avempovigo@hotmail.com ONCE: 

JASM@once.es, SAN RAFAEL: saravi.amoldes@hsjd.es, AGADHEMO: 

asogalicia@hemofilia.com, FUNDACIÓN TUTELAR SÁLVORA: 

salvorasocial@mundo-r.com, FUNDACIÓN QUINESIA: quinesia@quinesi.com 

AFAGA: dir.cdbeiramar@afga.com 


