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“Somos Arte” da nombre a un proyecto innovador desarrollado por Fundación 
CEDES y que ha sido llevado a cabo por la artista Cristina Huarte desde el 2017. Este 
trabajo aborda una línea de investigación centrada en el análisis de perspectivas del arte 
contemporáneo entendido como herramienta social. La intención de nuestro proyecto 
es mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual o autismo. El 
interés de nuestro estudio no está en la discapacidad, sino en el conocimiento del ser 
humano, de sus capacidades, potencialidades y necesidades para alcanzar su realización, 
y extraerlas a través del arte.

Todos debemos estar comprometidos con las personas con discapacidad intelectual y lo 
que esta experiencia pretende es, precisamente, involucrar al arte contemporáneo en ello, 
promoviendo nuevas formas de crecimiento personal, ya que permite que los participan-
tes entretejan emociones e ideas a través de la estimulación del hacer, el sentir y el pensar.

Esta integración de la personalidad favorece la autoestima, la identidad grupal y la retro-
alimentación entre ambas, creando de esta manera un bienestar. La creatividad, la crea-
ción y la motivación participan de toda obra artística, conceptos que en las personas “con 
otras capacidades” existen, aunque han sido poco tratados, dejando de lado la integridad 
y las posibilidades personales de cada uno.

Así mismo, hemos observado que las imágenes pictóricas ayudan a estas personas a ex-
presarse y a comunicarse, permitiendo sacar a la luz reacciones afectivas que en el len-
guaje verbal encuentran dificultad para establecer su sitio. La creación está ligada a la 
expresión, siendo esta una descarga de emociones a través de materiales visuales. En este 
caso, la pintura ayuda a liberar lo que está acumulado, oculto en nuestro interior, pero ha 
de ir acompañada de reflexión, imaginación, libertad interior y fuerza poética.

Consideramos importante que la integración del arte esté presente en nuestra sociedad 
y utilizar herramientas que se acerquen a ella está en manos de todos y cada uno de no-
sotros. El arte es una potente ayuda en estos casos porque es libre, no sigue esquemas 
preestablecidos y se alimenta de otras aptitudes que emergen de conceptos esencialmente 
emocionales.


