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Fundación Repsol tiene como objetivo 

contribuir al bienestar de la sociedad, 

mejorando la calidad de vida de las 

personas, y promover un mayor desarrollo 

social y mantiene un fuerte compromiso 

con la plena integración de las personas 

con discapacidad en todos los ámbitos 

de la vida. Por ello desarrolla diferentes 

iniciativas en el ámbito de la cultura, el 

deporte, la formación y la sensibilización 

con el fin de conseguir la plena inclusión de 

este colectivo en un marco de igualdad de 

oportunidades.

Esta visión, nos llevó a unirnos a Plena 

Inclusión Madrid en el proyecto Más Cultura, 

Más Inclusión, que tiene como objetivo  

crear una cultura abierta a la diversidad 

donde las personas con discapacidad 

puedan participar plenamente de las 

diferentes manifestaciones artísticas y 

culturales, no solo como espectadores, sino 

también como profesionales de la cultura.

Este catálogo es una muestra más de todas 

las acciones llevadas a cabo dentro del  

marco del proyecto Más cultura, Más 

inclusión en 2016.

La fotografía es la herramienta creativa 

principal en “Posibilidades. Tiempo. Imá-

genes. Recorridos biográficos a través del 

arte” y con ella los artistas tienen la oportu-

nidad de compartir con la sociedad su pro-

yecto artístico.

Fundación Repsol



7

Decía el fotógrafo Eugene Smith que la 

fotografía, podría ser esa tenue luz que 

modestamente, nos ayudara a cambiar 

las cosas.

Con ese mismo espíritu de cambio, de 

querer hacer entre todos una sociedad 

cada día mejor, nació el proyecto Más 

Cultura, Más Inclusión de Plena Inclusión 

Madrid que cree firmemente en la Cultura, 

y en todas sus manifestaciones, como 

mejor e imprescindible herramienta para la 

inclusión social.

De ese proyecto surgió Contar con  

Imágenes, un taller de creación y 

comunicación para personas con 

discapacidad intelectual o del desarrollo, 

quienes han utilizado la fotografía como 

medio para mirarse, para mirarnos, para 

contar quiénes son, qué piensan, cómo se 

ven a sí mismos y cómo ven el mundo.

Este catálogo es el resultado de un proceso 

de meses de trabajo en el que, a partir de 

ese espejo de la memoria que es la cámara, 

se nos invita a adentrarnos en estos 

“recorridos biográficos a través del arte”.

Desde Plena Inclusión Madrid queremos 

visibilizar a las personas con discapacidad 

intelectual o del desarrollo. No sólo 

queremos que nos vean, queremos que 

nos miren.

Plena Inclusión Madrid
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Cada fotografía que hacemos es un 

espejo que refleja quiénes somos.

Nuestros valores, nuestras emociones y 

deseos, nuestras experiencias pasadas 

determinan las fotos que sacamos y que 

elegimos guardar o, al contrario, apartar.

En una imagen encontramos significados 

que nos pueden ayudar a descubrir 

nuevas capacidades y nuevos recursos.

Las fotos son huellas de nosotros mismos 

y nos dicen no sólo de dónde venimos 

sino también hacia dónde queremos ir.

El taller “Contar con Imágenes” se ha 

constituido como un espacio y un tiempo 

donde, a partir del lenguaje fotográfico 

y de las artes plásticas, cada persona ha 

podido encontrar su propio lenguaje y su 

propio lugar.

Las vivencias experimentadas en este 

espacio y en este tiempo no se han 

limitado exclusivamente a los momentos 

de las sesiones semanales. Entre un 

encuentro y otro, los participantes han 

buscado imágenes de su cotidianeidad, 

han abierto espacios de diálogo con su 

familia, amigos y amigas para sacarse 

POSIBILIDADES, TIEMPO, IMÁGENES.

una foto o simplemente para buscar 

juntos una imagen del pasado.

Los momentos de creación fotográfica 

han llevado a cada uno a preguntarse cuál 

era su paisaje favorito, qué cosas le hacían 

feliz y a imaginarse en un futuro.

El título “Posibilidades. Tiempo. Imágenes” 

ha sido elegido por los participantes. 

Habla de ellos, de sus recorridos 

biográficos y de lo que se ha generado 

estos meses juntos.

Esta experiencia ha sido para ellos 

una posibilidad para investigar otras 

maneras de habitar su espacio y tiempo 

particulares, para contarse a través de las 

imágenes, para descubrirse, expresarse y 

ampliar significados.

Son estos los primeros pasos para  

construir una mirada distinta hacia 

nosotros mismos y hacia el mundo, 

condiciones necesarias para iniciar 

procesos de cambio.

Chiara Digrandi





DANIEL SALVADOR CARRASCO
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“La foto me recuerda cuando 

voy en el verano a lo de mi mar.

Lo de la playa es lo que más 

me gusta, el mar, me gusta 

el mar porque lo adoro.

Cuando estoy allí me digo 

que me gustaría vivir

en el mar, como estar allí,

bañándome y todo.

El mar azul. Muy agradable.”
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“La sal, que hay sal allí.

Las olas, el sonido de

las olas en la playa. 

Luego me tumbo en

la arena con la toalla, 

me siento bien, bueno

me mancho de arena,

pero eso como siempre.

Mi piel es morena. 

Las rocas. Los barcos.

Veo pasar algún barco.

En el agua me muevo 

como sea, por donde

yo pueda, hasta 

que yo vea.”
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JAVIER PALOMARES MANzANEquE
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FCO. JAVIER TAPIA BARRADA
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“Esto es donde está mi 

taller de carpintería. 

Cuando voy estoy bien. 

Allí hago sillas, mesas. 

En la foto es como si 

estuviera conduciendo 

un coche.”
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“Hay un barco, está un pato.

Me recuerda Valencia donde 

voy con mi madre y mi padre.”
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MIGuEL ÁNGEL CARRIóN SALAzAR
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“Ese día me fui con mi hermano

y mi madre a Cuenca, me lo pasé

muy muy bien, y estaba feliz, 

fuimos a ver las casas colgantes.

Mi madre no quería cruzar el 

puente porque tenía miedo,

pero yo sí quería, a mí no me 

daba miedo, yo cruzo.

Me sentí un poco importante 

porque logré el objetivo.”
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RAúL RIESCO LóPEz
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“Me fui con mi madre 

a sacar una foto a mi 

pueblo, a San Rafael.

Cuando estoy allí, estoy 

contento viendo los 

paisajes, las montañas, 

todas las casas.

Me veo muy contento.”
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Cruce de caminos
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RuBÉN CABANILLAS GuILLÉN
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JESúS ÁNGEL FERNÁNDEz BERMEJO
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“Me recuerda Valencia y otros 

sitios, Galicia. Me recuerda 

navegando por el mar con el 

barco. He estado en un crucero 

hace mucho tiempo, he estado 

con mi padre, con mi madre y 

con mi hermana. Estuvimos en un 

crucero bien grande donde había 

mucha gente de muchos sitios, 

estábamos por Italia, por Mallorca, 

por Túnez, por Francia, por 

muchos sitios haciendo rutas.”

Viajando por el mar
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LuIS MIGuEL EDJABuA VELAy
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JIMMy GARCíA FERNÁNDEz



92



93



94



95



96



97



98



99



100



101

A CuATRO MANOS
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JESúS y LuIS MIGuEL

JAVIER y RuBÉN

JAVIER y JIMMy
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JAVIER y JIMMy RAúL y MIGuEL ÁNGEL
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PROCESOS
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Este catálogo recoge las obras realizadas en el Taller 

“Contar con Imágenes”, proyecto realizado en el 

marco del programa Más Cultura, Más Inclusión en 

el año 2016, que desarrollan Plena Inclusión Madrid y 

Fundación Repsol.

Este catálogo acompaña la exposición “Posibilidades 

Tiempo. Imágenes. Recorridos biográficos a través 

del arte”, inaugurada en el espacio Función Lenguaje 

y expuesta desde el 25 de noviembre hasta el 22 de 

diciembre de 2016, en Madrid.
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