
ConmemoraCión  
del 25 aniversario  
de la fundaCión 
ramón rey ardid
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Visiones, visibiliza lo invisible
en todos los años que he tenido el privilegio de ocupar la Presidencia de fundación ramón rey ardid, es 
para mí un orgullo que en la entidad se considerara la posición de lo creativo, la manifestación de lo artísti-
co como forma de canalizar las diferencias, como manera de dar voz a las personas que tienen dificultades 
para encajar en los estándares de la normalidad. esos “desviados”, esos “señalados” y “estigmatizados” son 
ciudadanos que pueden ejercer de manera intensa esos derechos a la expresión, al reconocimiento, a sen-
tirse protegidos, a caminar por un lado menos salvaje, no discriminado. lo interesante de esta propuesta 
reside en su comunión constante. no es un hueco ocupado temporalmente. se ha convertido en rutina, en 
un lugar físico y no entelequia a la que acudir cada cierto tiempo. un lugar en el que compartir y dar luz a 
la alternativa de un dialogo abierto para superar la diferencia. 
visiones, visibiliza lo invisible. un pequeño juego de palabras que ha ido dando momentos muy importan-
tes a la fundación: trabajar con artistas de reconocido bagaje; como sergio abraín, elaborar propuestas en 
espacios públicos; fomentar la colaboración con otras entidades como la fundación agustín serrate.
Perder el miedo al qué dirán y construir un nuevo discurso entorno a una alternativa que suma, que mul-
tiplica la diversidad de la que formamos parte todos y cada uno de los ciudadanos con independencia de 
nuestra condición.
en tiempos convulsos, de mirar hacia dentro, de levantar muros, rompamos con la creatividad aislada y singu-
larmente individual. apostemos por lo mestizo, por la diferencia que suma; por la creatividad plural, por ser 
punta de lanza que continúa desbrozando la selva de la indiferencia, haciendo crecer en el desierto oasis en 
los que reunirse y conversar, empoderando a quienes han sufrido por, precisamente eso, ser diferentes.
Tenemos por delante otros tantos años para poder celebrar este camino que comenzaron aquellos que qui-
sieron apostar por una atención diferente, innovadora, más global y humanista. si como seres conscientes, 
toda la expresión artística es fruto de nuestra inquietud y construcción mental, esta es una oportunidad 
única para entender esa gran diferencia y riqueza que es que hemos acumulado los que ahora cumplimos 
un cuarto de siglo.
una nueva oportunidad, una vieja apuesta. Ganamos todos, seguro.

alfonso viCenTe 
Presidente fundación ramón rey ardid

el arte es una energía que provoca sonidos imaginados. esos sonidos son la voz del color y de los signos con 
los que mirar el mundo, y decirle con sus trazos descarnados: aquí estoy, estos somos. y que Visiones amplifica 
y contribuye a superar nuestra apariencia precaria, para cobrar fuerza de la imaginación y poder volar por 
encima de las sombras de la realidad y mostrar así un relato espontaneo sin pautas rígidas previamente 
establecidas, que queremos contar a nuestros semejantes para que ensanchen nuestra voz, quizá en el viento. 

sergio abraÍn
 director de la muestra retrospectiva Visiones sin límites DE ARAGON

GOBIERNO
Departamento de Educación,
Cultura y Deporte

organiza:

25 Aniversario Fundación Ramón Rey Ardid 
del 22  de diciembre de 2016 al 29 de enero de 2017
iAAcc Pablo serrano. Paseo maría Agustín, 20, Zaragoza
de martes a sábados de 10 a 14 y de 17 a 21 h.  
domingos y festivos de 10 a 14 h.
Lunes cerrado · días 31 de diciembre y 1 de enero cerrado
entrada general gratuita

sin Límites



1997 - 2016

dirección de LA muestrA sergio AbrAín Producción y orgAniZAción FundAción rAmón rey Ardid coLAborAdores José Luis rodrígueZ 

rAFAeL ordoñeZ FernAndeZ · eLenA PArrA · ÁngeL guindA · mAgdALenA LAsALA · mAnueL PéreZ LiZAno · Jesús sebAstiÁn · ricArdo guineA  

entidAdes PAtrocinAdorAs gobierno de ArAgón · iAcc PAbLo serrAno · ibercAJA PArticiPAntes tALLer en ZArAgoZA mArigeL PiniLLA ·  noemí LóPeZ 

yoLAndA buJedo · LAurA  grAciA · mArisA ALcArAZ gAvín · AnA m.ª cAñiZAres mAteo · AmAndA giL migueL · cristinA Andrés bArceLonA · José 

rebAte · tere ArceiZ · Jose m.ª gArcíA Horno · JuAn cArLos noveLLAs · eduArdo AZnAr Andrés · victoriA HernÁndeZ LunA · LuciAno berguA 

burgués · m.ª teresA Luis tesÁn · sergio royo ostAriZ · migueL ÁngeL LAmArcA · José Pío Puey vALLés · FeLiPe bLAsco bLAsco · dAvid inés deL Hoyo 

FrAncisco LAmAtA bAún · cesAr JAvier PeredA cresPo · mónicA cerverA domíngueZ · rAFAeL cAñAdA gómeZ · migueL ÁngeL HernÁndeZ · estebAn 

AZPeitiA gimeno · beAtriZ eZquerrA · ALLen beeLer LucAs · ALbA verA · mAnueL viLLAnovA · mArcos 

HernÁndeZ · FeLiciA AcÁn · José Antonio ubide · JuAn mAnueL meLendeZ · JAvier soLsonA · FrAncisco 

sAnZ m.ª José cArnicer · AnA cAñiZAres · FeLisA LoPeZ roJo · rosAnA gArcíA estebAn PArticiPAntes tALLer 

en cALAtAyud eLenA vicente HernÁndeZ · ALberto APAricio romero · LAurA FigueroA · PAscuAL urmente 

mAríA monteJAno · AdorAción ALvirA LóPeZ · rAúL gArcíA cAno · PAtriciA LAgA cAsAdo · Luis mAriAno 

FernÁndeZ mediAviLLA · AurorA FernÁndeZ vicente · Pedro JuLiÁn giL APAricio · cArLos ibArrA estebAn 

FrAncisco José sArdinA gArcíA · José Luis torres grAciA · AnA vicente gregorio · steven yundA benne


