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Proyectos desarrollados en la facultad de Bellas Artes 
relacionados con la discapacidad

- MuPAI

- Debajo del sombrero

- Iniciativas personales apoyadas por el centro

- Colaboradores con discapacidad



En el MuPAI desarrollamos diversos proyectos de talleres y 
actividades sobre artes plásticas y cine para niños y 
adolescentes de entre 3 y 17 años, además de algunos 
específicos para adultos. 

-Tu cole en el MuPAI. 
Programa de talleres para escolares

-El MuPAI en tu cole. 
Programa de clases extraescolares

-Con el MuPAI por la ciudad

-Vacaciones en el MuPAI.
Campamentos urbanos en el MuPAI

- CompluARTE y compluCINE. 
Programas de arte y cine para adultos

-Proyecto CurArte 
Mejora de las condiciones de vida de 

los niños y adolescentes hospitalizados. En la 
actualidad el proyecto curArte  ha ampliado su campo 
de acción, con propuestas para adultos y Tercera 
Edad



Proyectos de investigación relacionados con la línea de arte y salud

Título del Proyecto: EDUCACIÓN ARTÍSTICA EN MUSEOS E INSTITUCIONES CULTURALES COMO RECURSO DE BIENESTAR 
PARA PERSONAS CON ALZHEIMER Y DEMENCIAS TEMPRANAS.
Organismo: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD
Directores: Manuel Hernández Belver y Mª del Carmen Moreno Sáez

Título del Proyecto: LA CREATIVIDAD Y EL ARTE COMO RECURSOS DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO DE HOSPITALIZACIÓN DE 
MENORES. (COORDINADO) 
Director: Manuel Hernández Belver 
Organismo: MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN. SUBDIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN. 

Título del Proyecto: DISEÑO, DESARROLLO Y EVALUACIÓN DE TALLERES HOSPITALARIOS: curARTE EN VERANO
Organismo: FUNDACIÓN CURARTE
Directores: Manuel Hernández Belver 

Título del Proyecto: EL JUEGO CREATIVO EN HOSPITALES COMO RECURSO DE APOYO PSICOSOCIAL PARA NIÑOS 
ENFERMOS Y SUS FAMILIARES
Organismo: Junta de Castilla y León.
Director: Ana María Ullán de la Fuente
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Martín. Acrílico sobre tabla
30x40cm

Oliva. Fotografía,acuarela y caligrama
5x30cm

Fernando. Cianotipia sobre piedra

Talleres ar.s

Programa de talleres de Arte con personas afectadas de demencia temprana y
enfermedad de Alzheimer

El propósito de esta iniciativa fue considerar, por una parte, las limitadas oportunidades culturales de las 
personas con demencia, y por otra, la hipótesis de que la demencia en sí misma no debería ser un 
obstáculo para esta participación.
Facilitar el acceso al arte y a la educación artística a personas con demencia temprana puede contribuir 
a hacer efectivos sus derechos y a mejorar los sistemas de cuidado. Los resultados de la experiencia 
que se expone nos llevan a considerar que el arte debería formar parte de los cuidados de las personas 
con demencia puesto que las actividades artísticas pueden ampliar los recursos cognitivos y 
emocionales de quienes las llevan a cabo, ofreciéndoles nuevas oportunidades para el aprendizaje, para 
el desarrollo de habilidades, para compartir con los demás ideas y el resultado del trabajo, y para 
disfrutar intensamente de su implicación en un proceso creativo.



     «El Sombrero en Bellas Artes»,   es una puerta 
abierta a la Universidad que experimenta una relación 
diferente con la enseñanza reglada del arte.  
Se inició en Marzo de 2009 en colaboración con el 
departamento de escultura.

     Debajo del Sombrero acude cada jueves con un 
grupo de alumnos que aprenden técnicas y exploran 
lenguajes en las aulas de talla, modelado y forja junto 
al resto de los estudiantes.

    Debido al interés que durante estos años ha despertado 
el programa, en octubre de 2012 se amplió a un nuevo 
grupo que acude los martes   a los departamentos   de 
pintura y dibujo.
  
    El proyecto no determina un límite en el tiempo de 
participación debido a que no se esta ceñido a ningún ciclo 
académico de manera que los alumnos que comenzaron 
en 2009 siguen acudiendo, recibiendo una formación 
extendida más adecuada a sus tiempos de asimilación.Taller semanal. Duración indefinida.

Colaboran   La Casa Encendida y Fundación Repsol.   Se 
desarrolla en la Facultad de Bellas Artes de la UCM en los 
departamentos de escultura, dibujo y pintura.



Taller de escultura de la facultad de Bellas Artes







Estas navidades hemos puesto en marcha un nuevo programa MuPAI por la ciudad para acompañáros por las 
exposiciones que se realizan en diferentes museos de Madrid. 

El día 29 de diciembre, visitamos la exposición Mundo extreme del colectivo Debajo del sombrero en La Casa Encendida. 

En ella, mediante la obra de José Manuel Egea realizamos un taller para crear máscaras con sus super héroes favoritos. 
Analizamos las obras en sala mediante la búsqueda de casas y hombres lobo. Por último, las familias explicaron cuales 
eran sus obras preferidas.

Actividad propuesta por del MuPAI en la Exposición 
Mundo Extreme del colectivo Debajo del Sombrero



 Iniciativas personales apoyadas por el centro

Icaro Maiterena
icaromaiterena@gmail.com  

     Taller abierto Facultad de Bellas Artes 

Extensión universitaria



    Hace tres años, para facilitar la entrada en el espacio académico a un grupo de artistas etiquetados socialmente como 
“Outsiders”, que poseen unas capacidades intelectuales distintas a las que ostenta la mayoría de la población, pusimos en 
marcha un taller en la facultad de Bellas Artes UCM. 

   Los criterios de selección fueron su sentimiento de identidad como artistas y los resultados obtenidos en distintos talleres 
en los que han participado. Los integrantes del grupo han podido asistir a un taller dentro del recinto de la facultad como 
artistas externos a la formación académica, pudiendo tener la posibilidad de mostrar su propio talento artístico, desarrollar 
su arte, e interactuar con otros artistas y moverse dentro de circuitos distintos a los que habitualmente tienen acceso, 
estrechamente vinculados a los servicios sociales.

     Como resultado del trabajo realizado se montó la exposición “Cosmologías insólitas, mitologías personales”, en la Sala 
Palacios del Círculo de Bellas Artes de Madrid, del 24 de septiembre al 6 de octubre de 2013. 

    El curso pasado se abrió el Taller al alumnado de la Facultad que, voluntariamente, estuviera interesado en participar. 
La experiencia fue secundada por un grupo minoritario, pero ofreció un espacio muy rico de intercambio y diálogo entre 
artistas, facilitando la superación de estereotipos y prejuicios y proporcionando una interesante ocasión de aprender 
enseñando y enseñar aprendiendo, en una relación de horizontalidad. 



Cosmologías insólitas, mitologías personales

Exposición de los trabajos realizados en el taller de la facultad de bellas artes en el Circulo de Bellas artes  y la Sala Volturno



Integrantes del taller junto a sus pofresores en la exposición de la Sala Volturno



Raquel Monje Alfaro
info@raquelmonje.com 

Lucas Donderis
lucas.donderis@gmail.com

Armoniografo. Lucas Donderis



Taller: «Otras capacidades. Dibujar desde el cuerpo»

    El taller está planteado como una propuesta docente más allá del aula y como extensión de los contenidos que en 
ella se imparten, en este caso dentro de la asignatura «Producción artística. Dibujo» tomando como punto de partida 
uno de los cuatro temas/ejercicios propuestos en torno a distintas formas de abordar el estudio, la reflexión y la 
representación del cuerpo en/a través del dibujo. Este ejercicio lo titulo  «Soy discapacitad@ ¿y tú? Las prótesis del 
alma. El cuerpo intervenido, deformado, transfigurado, roto, reconstruido, fragmentado…»

   Los participantes de este taller son 7 alumnos de la Facultad de Bellas Artes y 7 alumnos del Centro Ocupacional 
Taller Rafael.

   Los objetivos fundamentales de este taller son fomentar el encuentro entre estos dos colectivos proponiendo una 
experiencia de intercambio donde cada uno de ellos, desde su realidad, conocimiento y experiencia aporte y comparta 
una visión de la creación diferente. En este caso concreto con la mezcla y convivencia de dos disciplinas: el dibujo 
contemporáneo y el teatro.

Ofrecer a los participantes con discapacidad la experiencia del ámbito universitario a la que tienen socialmente muy 
difícil acceso, compartiendo con ellos experiencias creativas y de aprendizaje dentro y fuera de las aulas y aplicando 
las mismas metodologías que con nuestros estudiantes. 

Acercar y sensibilizar a los alumnos de la Facultad a una realidad que normalmente les es ajena, desde la 
responsabilidad que nos corresponde como ciudadanos, trabajando para desmitificar y abolir la visión distorsionada 
de la discapacidad socialmente impuesta. 

Apoyar al alumno de la Facultad a adquirir mayor responsabilidad en su aprendizaje poniendo en práctica una 
pedagogía participativa, sensible y consciente, donde «acompañar» al «otro» al «diferente» en su proceso creativo 
signifique, no sólo un enriquecimiento mutuo al compartir, si no también el reconocimiento de las propias 
«discapacidades»,  reconociendo que el «otro» soy yo mismo. 



Tres días dibujando un recorrido físico y simbólico por la Facultad de 
Bellas Artes y participando activamente de propuestas creativas 

dentro y fuera del aula.

Armoniografo. Lucas Donderis Apuntes en clase de dibujo del natural

Recorrido físico



Recorrido simbólico



Tomas BañuelosRamón
tobaracian@gmail.com

Jorge Bermejo. Alumno de modelado del natural
Visita de Antonio López al taller

Jorge Bermejo
Alumno visitante
2010-2014 



Proyecto: 
Modelos tridimensionales para el Reloj Biogeológico

Jardín Botánico Alfonso XIII UCM

(Modelos tiflológicos y dirección y coordinación del equipo de 
trabajo. Facultad de Bellas Artes UCM)

Paris Matía

Equipo de trabajo

Olga Rodrigo
Mª Jesús Romero

Óscar Rodrigo
Elvira Saldaña
Alejandro Lii



Panel explicativo «Jurásico»



Modelo tridimensional «Jurásico» junto a su panel en su ubicación
definitiva



Panel explicativo «Silúrico»



Modelo tridimensional «Silúrico» junto a su panel en su ubicación
definitiva



Panel explicativo «Hádico»



Modelo tridimensional «Hádico» junto a su panel en su ubicación
definitiva



Colaboradores con discapacidad

Marta Lorente González
martalorentegonzalez@gmail.com 

Licenciada en Bellas Artes.
   En la actualidad Marta Lorente González se encuentra desarrollando su tesis doctoral titulada: Accesibilidad para el 
patrimonio Cultural: Itinerario audiodescriptivo en las muestras artísticas de la ciudad de Venezia.

   Su actividad académica la compagina con prácticas en el Technosite (grupo Fundosa accesibilidad y vía libre) 
financiado por Fsc-inserta de la fundación ONCE, para obtener el título de técnico «audiodescriptor, subtitulador y 
rehablador», a demás de ser colaboradora en el vicedecanato de Estudiantes de la Facultad de Bellas Artes.



Diseño de la presentación. Soraya Triana
                 Colaboradora del decanato
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