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La exposición “Otro Museo… Mismo Arte” es fruto de un proyecto de 
colaboración entre la Subdirección General de Bellas Artes y la Agencia 
Madrileña de Atención Social a través de la Coordinación de Centros para 
Personas con Discapacidad Intelectual y Comedores Sociales.

La exposición incluye una selección de trabajos elaborados por perso-
nas con discapacidad intelectual integrantes de los talleres de arte y 
creatividad de los 8 centros ocupacionales pertenecientes a la Agencia 
Madrileña de Atención Social. (Centro Ocupacional Aluche, Centro Ocu-
pacional Ángel de la Guarda, Centro Ocupacional Barajas, Centro Ocu-
pacional Carabanchel, Centro Ocupacional Ciudad Lineal, Centro Ocu-
pacional Juan de Austria, Centro Ocupacional Juan Ramón Jiménez y 
Centro Ocupacional Nazaret).

Desde estos talleres, se apuesta por potenciar y estimular las habilida-
des y posibilidades comunicativas de las personas con discapacidad in-
telectual a través de la expresión artística en cualquiera de sus manifes-
taciones, con la pretensión de que, a través de sus trazos y un personal 
manejo de los colores, expresen y exterioricen esa particular visión de la 
realidad, de sus emociones y de sus propias vivencias, dejando en liber-
tad su imaginación.

Cristina Rujas. “Pájaro del progreso”



Respetando siempre el mayor grado de “pureza” y autenticidad en la rea-
lización de las mismas a manos de los usuarios.

La creación de estas obras, responde a una creatividad sin contacto al-
guno con las instituciones artísticas establecidas y a una fuerte motiva-
ción intrínseca.

Raquel Alonso, “Cervantes feliz”



Una selección de 28 pinturas y 7 piezas de cerámica inspiradas en visitas 
realizadas por los artistas a 4 museos: 

Centro de interpretación de Nuevo Baztan, Museo Casa Natal de 

Cervantes, Casa Museo de Lope de Vega y El Museo Picasso – 

Colección Eugenio Arias de Buitrago del Lozoya. Trabajos que versio-
nan nuestros artistas transformando con sus manos lo que ven nuestros 
ojos en su propia realidad, una realidad artística sin delimitar.

Montse Gallardo “Lope el bravo”



Organiza
Agencia Madrileña de Atención Social,
Consejería de Familia, Juventud y Política Social.
Subdirección General de Bellas Artes,
Dirección General de Promoción Cultural
Consejería de Cultura, Turismo y Deporte

Lugar
C/Mayor, 48. 28801. Alcalá de Henares, Madrid

Horario
Martes a viernes: de 10:00 a 18:00 horas 
Sábados, domingos y festivos: de 10:00 a 19:00 horas 
Lunes cerrado

Aforo limitado / Acceso libre y gratuito
T. 91 889 96 54
www.museocasanataldecervantes.org
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