Caspe, 10 de Enero de 2017. – Organizada por la Fundación Quílez Llisterri, la exposición itinerante
ARTE DE TODOS PARA TODOS, llega a Caspe tras su paso por Andorra, Cantavieja, Valderrobres e Híjar.
En esta ocasión ASADICC, Asociación de Ayuda a las Personas con Discapacidad de Caspe y Comarca, es
la entidad embajadora de la muestra como también lo son los Centros ATADI y el Colegio Gloria Fuertes
de Andorra. Del 13 de enero al 10 de febrero, la Casa de Cultura de Caspe acogerá 50 obras de pintura
y escultura, manifestaciones artísticas creadas por personas con discapacidad, pero con una gran
capacidad para sorprender.
El próximo viernes 13 de enero a las 20h en la Casa de Cultura de Caspe, está previsto que se inaugure
ARTE DE TODOS PARA TODOS. Primero tendrá lugar una charla inicial sobre el proyecto y posteriormente
se realizará un recorrido por las obras. Se contará con la presencia de D. José Antonio Jiménez,
Secretario General Técnico del Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales del Gobierno de
Aragón, D. Jesús Senante, Alcalde de Caspe, D. Ángel Quílez, Presidente de la Fundación Quílez
Llisterri, D.Miguel Tena, Presidente de Asadicc, D.Jose María Peguero, Comisario de la exposición y
D.Jorge Martínez, Director artístico.

Carlos Borraz – Mi familia.
Almudena Cortés – Autorretrato en la nieve

www.asadicc.org

Según palabras de José Mª Peguero, Coordinador de la exposición: “Sus autores, estos pequeños
grandes artistas del Bajo Aragón, poseen un alto grado de afectividad y sensibilidad, una manera distinta
de expresar sus sentimientos y apreciaciones del mundo que les rodea y lo hacen, a través de diversas
técnicas plásticas, con una ingenuidad exquisita, natural y espontánea. Ellos, desinhibidos de las
influencias artísticas externas, reflejan en sus trabajos esa frescura, esa fuerza y esa espontaneidad
necesarias para hacer una obra artística, única y personal.”
Es a través de las actividades artísticas desarrolladas en los centros educativos y de trabajo, donde las
dificultades se convierten en posibilidades y para estos artistas, es un medio ideal para hacerse presentes
y aumentar su consideración personal y social. Es una exposición que nos permite ser testigos de
creaciones mágicas que sin duda comunican un sinfín de emociones y sentimientos, como viveza,
emoción, belleza, ingenuidad y frescura.
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ASADICC, Asociación de Ayuda a las Personas con Discapacidad de Caspe y Comarca, es una entidad sin ánimo de
lucro, independiente, democrática y aconfesional que nació el 20 de enero de 1989, por iniciativa de un grupo de
personas con discapacidad de Caspe (Zaragoza) para reivindicar los derechos del colectivo, así como facilitar apoyo
y formación.
La asociación trabaja en la defensa e inclusión de las personas con discapacidad de cualquier tipo, en los terrenos
social, cultural, formativo y sociolaboral, sociosanitario y de ocio y tiempo libre, proporcionando la ayuda e
información necesarias en orden a ésa finalidad y en coordinación con cualesquiera entidades públicas o privadas
que persigan fines similares.

Para más información de la actualidad de la asociación: www.asadicc.org
FACEBOOK y TWITTER.
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