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YO VEO LO QUE TÚ NO VES 
 

Una gráfica del autismo 

 

• CaixaForum Zaragoza presenta la exposición Yo veo lo que tú no ves. 
Una gráfica del autismo, en la que se muestra la excepcionalidad 
creativa y la imaginación desbordante de algunas personas con 
trastorno del espectro autista (TEA) a través de obras de distintas 
disciplinas artísticas. 
 

• La exposición reúne un conjunto de más de 50 obras de artistas con 
TEA, por un lado de la asociación alemana AKKU (Autismo, Arte y 
Cultura), que apoya a los creadores de este colectivo, y por otro lado 
de artistas nacionales de la Federació Catalana de Autisme i Asperger 
(FECCA) y de otras entidades miembro de la Confederación Autismo 
España como Autismo Burgos, Asociación Pauta o Argadini. 

 
• El espacio se organiza en cinco ámbitos: «Un mundo a medida» hace 

alusión a la necesidad de crear universos propios; «Poner orden» se 
centra en la fijación en dispositivos y procesos mecánicos; «Mírame» 
recoge la mirada sobre sí mismos y los demás; «Yo estoy aquí» hace 
alusión a su manera de ver el mundo, y «El mundo en palabras y 
números» muestra un particular uso plástico de los lenguajes verbal y 
numérico.  

 
• Los comisarios de la exposición son Clara Laguillo y el ilustrador 

Miguel Gallardo, autor de libro ilustrado y posterior documental María y 
yo, en el que habla sobre las particularidades del autismo de su hija 
María, en un episodio de vacaciones en las Islas Canarias. El dibujante 
acaba de publicar 'María cumple 20 años', cómic en el que sigue 
contando su relación con su hija. 

 



 

• La muestra ha sido organizada por la Obra Social ”la Caixa”, con la 
colaboración de la asociación alemana AKKU (Autismo, Arte y Cultura) 
y Autismo España, implicada especialmente desde la Federació 
Catalana d’Autisme i Asperger. 

 
 

Zaragoza, 16 de febrero de 2016.- CaixaForum Zaragoza presenta Yo veo lo que 
tú no ves. Una gráfica del autismo, una muestra que habla de la excepcionalidad 

creativa de algunas personas con trastorno del espectro autista (TEA) y transmite 

la fascinación por algunas de sus creaciones, donde la imaginación desbordante, 

el sentido de la composición y la minuciosidad se relacionan con la idea de 

orden.  

 

La muestra, impulsada por la Obra Social ”la Caixa”, reúne más de 50 obras de 

distintas disciplinas y recursos artísticos: retratos, mapas, dibujos, escritos e 
instalaciones. Por un lado, un conjunto de obras de personas de los diferentes 

centros catalanes adscritos a la Federació Catalana d’Autisme i Asperger y 

artistas con autismo de otras entidades miembro de la Confederación Autismo 
España, como Autismo Burgos, Asociación Pauta o Argadini. Por otro lado, una 

serie de trabajos que en el año 2010 ya se expusieron con éxito en la documenta 
Halle de Kassel (Alemania), en una exposición con el mismo título que la muestra 

en CaixaForum. En aquella ocasión, las obras eran de artistas alemanes con 

distintos trastornos como autismo, Asperger y TDAH.  

 

La exposición se organiza en cinco ámbitos, que representan cinco puntos de 

encuentro propuestos por los comisarios, que transcienden la procedencia 

geográfica, el background cultural o la franja generacional; Un mundo a medida 

hace alusión a la necesidad de crear universos propios; Poner orden se centra en la 

fijación en dispositivos y procesos mecánicos; Mírame recoge la mirada sobre sí 

mismos y los demás; Yo estoy aquí plasma su modo de estar en el mundo, y El 
mundo en palabras y números muestra un particular el uso plástico de los 

lenguajes verbal y numérico. Cada ámbito es introducido por personas sensibilizadas 

con este terreno limítrofe entre el arte y el autismo: el ilustrador Flavio Morais, la 

madre de uno de los artistas, y una profesional del aula plástica del Centro de 

Formación Profesional Autismo Burgos. Todos ellos expresan la fascinación que 

sienten por estos artistas y su mundo. 

 

Los comisarios de la exposición son Clara Laguillo y Miguel Gallardo, ilustrador y 

dibujante de cómics a quien el autismo de su hija le cambió la vida. A través de ella, 



 

Gallardo encontró una nueva forma de ver el mundo, de dibujar y de narrar. Es el 

autor del libro ilustrado y posterior documental María y yo, en el que habla sobre las  

particularidades del autismo de su hija María durante unas vacaciones que pasaron 

juntos en las Islas Canarias. Gallardo acaba de publicar la segunda parte del cómic, 

María ya tiene 20 años, en el que el que sigue contando su relación con su hija. 

 

La muestra ha sido organizada por la Obra Social ”la Caixa”, con la colaboración 

de la asociación alemana AKKU (Autismo, Arte y Cultura) y Autismo España, 

implicada especialmente desde la Federació Catalana d’Autisme i Asperger. 
 

 

 

Artistas que viven fuera del orden considerado común 
 

Hasta no hace mucho, los Trastornos del Espectro del Autismo se asociaban a 

aislamiento, carencia y limitación. Pero las personas con TEA, en realidad, son 
individuos extraordinarios en el sentido más puro del término: viven fuera del 

orden considerado común. 

 

Uno de los rasgos más habituales del autismo y del síndrome de Asperger es la 
repetición y la fijación —que puede llegar a ser una obsesión— en determinados 

esquemas, dispositivos y procesos. Este aspecto responde a la necesidad de buscar 

referentes y encontrar una forma de estabilidad. En muchos casos, esta fijación va 

acompañada de una prodigiosa memoria y de una capacidad de imaginación 
excepcional. Este modo singular de ver las cosas a través de la plástica, la escritura 

y el dibujo a veces puede traducirse en una atracción por la plástica, la escritura y 
el dibujo, por la traducción en imágenes de impresiones, sensaciones y emociones.  

 

Yo veo lo que tú no ves. Una gráfica del autismo es una exposición que no aspira a 

explicar la complejidad del autismo, sino que presenta la creación artística como 
una gran herramienta de comunicación, un lenguaje universal que permite 

estimular y desarrollar las capacidades personales, más allá del lenguaje hablado o 

escrito. 

 

 

 

 

 

 



 

«Soy Erik. Tengo 10 años. Vivo en Hamburgo. […] Me gusta mucho dibujar, y lo hago desde 

que era pequeñito. Mis ojos ven cosas que a ti quizá se te escapen. Pienso en imágenes, y 

las dibujo con detalles que para mí son importantes. Además, así mi mamá aprende cómo 

funciona un generador, papá descubre que hay muchas clases de extintores, o la gente 

sabe qué asocio a su nombre. Dibujo a casi todas las personas que conozco.» 

 

Texto de Anabel Cornago, madre de Erik, un niño con autismo 

ÁMBITO: «PONER ORDEN» 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autorretrato de Daniel Gallego-Rodríguez, 38 años 

ÁMBITO: «MÍRAME» 
 

 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estampa de Flavio Morais, ilustrador 

ÁMBITO: «YO ESTOY AQUÍ» 
 

 
«A Miguel le entusiasman 

los personajes de cómic, de 

animación y de la cultura 

friki. Muchas veces agrupa 

personajes por categorías, 

como en el caso de este 

dibujo, donde aparecen 

diferentes villanos de 

Disney. Dibuja con decisión. 

Sus referentes están en su 

pensamiento, ya que tiene 

muy buena memoria visual. 

No usa goma. Le gusta el 

lápiz, las pinturas, los 

rotuladores, aquello que 

deja una huella rápida sobre 

el papel.» 

 

Personajes, de Miguel García Hernández, 29 años 

ÁMBITO: «UN MUNDO A MEDIDA» 
 
 



 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Hola, soy Rafa y tengo 41 años. Me sale muy bien pintar los títulos de las canciones de los 

40 Principales y las marcas de las bebidas que veo en el bar, donde los domingos tomo el 

aperitivo con mi abuela Macaria, a la que también dibujo bastantes veces, como a la gente que 

me rodea. Siguiendo un orden, utilizo todos los colores de la paleta. Esa es mi manera de 

hacer bien y bonito mi trabajo.» 

 

Marcas de Ginebra, Rafa, 41 años 

ÁMBITO: «EL MUNDO EN PALABRAS Y NÚMEROS» 
 

 
 

 

Más información (prensa, entrevistas y reportajes) 

 
Departamento de Comunicación de la Obra Social ”la Caixa” 
Ariadna Puig: 934 044 095 / 626 282 905 / apuig@fundaciolacaixa.es 

http://www.lacaixa.es/obrasocial/ https://caixaescena.org/ 

 

Sala de Prensa Multimedia 
http://prensa.lacaixa.es/obrasocial 
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Hasta el 22 de mayo de 2016 
CaixaForum Zaragoza 
 
Horario 
De lunes a domingo, de 10 a 20 h 

Cerrado: 25 de diciembre, y 1 y 6 de enero 

Horario especial, de 10 a 18 h, los días 24 y 31 de diciembre y 5 de enero 

 
Servicio de Información de la Obra Social ”la Caixa” 
De lunes a domingo, de 9 a 20 h 

Tel. 9022 23 040 

www.laCaixa.es/ObraSocial 

 

 
 
 
 

ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA EXPOSICIÓN 
 

Ciclo de charlas  
OTRO IMAGINARIO 

Comunicación y autismo 

 

Jueves 18 de febrero, 19:00h 

 

Mesa redonda – En torno al autismo 
 

Coordina:  

Ruth Vidriales, Directora técnica de la Confederación Autismo España 

Participan:  

Dr. José Ramón Valdizán, Neurofisiólogo especializado en autismo. Exdirector del 

departamento de Neurofisiologia del Hospital Miguel Servet de Zaragoza 

María Pescador, Licenciada en Psicología Clínica con experiencia en servicions públicos de 

diagnóstico y atención temprana en Aragón 

Marian Bravo, Investigadora y formadora de profesionales en Aragón 

José Luis Bruned, Vicepresidente de la Confederación Autismo España 



 

Jueves 25 de febrero, 19:00h 

 

Conferencia – PICTOfrafíame el mundo y TE Ayudaré a comprenderme  
 

David Romero Corral, Psicopedagogo 

José Manuel Marco, Logopeda 

 

Jueves 3 de marzo, 19:00h 

 

Conferencia – COMUNICA-DOS: sobre la importancia de la comunicación y estrategias 
de intervención en los TEA 

 
María Díez, Psicóloga especializada en diagnosis y atención precoz 

 

Coordinación del ciclo a cargo de Clara Laguillo y Miguel Gallardo 
Precio por sesión: 4 euros 

 
 

 

Ciclo de proyecciones 
UN MUNDO INVISIBLE 

 

Viernes 19 de febrero, 19:00h  

 
María y yo, Félix Fernández de Castro (documental), 2010 

80 min, español 
La película, una adaptación cinematográfica del cómic homónimo, retrata el día a día del 

dibujante Miguel Gallardo y de su hija Maria, aportando una mirada diferente sobre el autismo. 

 

Jueves 10 de marzo, 19:00h 

 
Mary and Max, Adam Elliot (animación), 2009 

90 min, inglés, VOSE (a partir de 12 años) 
Película australiana de animación stop motion, basada en hechos reales, que narra la larga 

amistad por correspondencia entre Mary, una niña de 8 años australiana, y Max, un hombre 

judío con síndrome de Asperger que vive en Nueva York. 

 

Precio por proyección: 4 euros 
 
 
 



 

 

Actividades familiares 
¿DE CUÁNTAS FORMAS SE PUEDE DIBUJAR? 

 
Lunes 28, martes 29 y miércoles 30 de marzo, 12:00h 

 

A cargo de Gusti e Inge Nouws, artista ilustrador de Windown.  ¿Has intentado alguna vez 

dibujar mientras caminas? ¿O con los ojos cerrados? ¿Y con la otra mano? En este taller 

podrás dibujar con procedimientos que nunca has usado y verás cómo las limitaciones pueden 

dar lugar a resultados inesperados y sorprendentes. Cambiará tu percepción sobre el dibujo, 

¡te cambiará la mirada!  

 

 

 

 
 
 


