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de nuevas ediciones con el ánimo de continuar con los  
objetivos previstos en la primera edición y mejorar los 
resultados. 

En la VII Bienal Internacional de Arte Contemporáneo 
Fundación ONCE se quiso también enfrentar al especta-
dor a la multiplicidad de puntos de vista en la interpre-
tación de la discapacidad, tanto de artistas con discapa-
cidad como de artistas sin discapacidad que la utilizan 
como motor de sus creaciones; e incidir de este modo 
en la legitimidad de la diferencia y el matiz enriquecedor 
que esta dualidad conlleva. 

Ahora pretendemos dar un paso más, con la celebra-
ción en colaboración con el Centro Cultural Mariano 
Mesonada de Utebo, de la exposición “El mundo fluye: 
Dos miradas sobre una misma realidad” en Utebo. Esta 
muestra aglutina una selección de obras presentes en 
las siete ediciones de la Bienal de Arte Contemporáneo 
Fundación ONCE, celebradas hasta el momento y que 
componen nuestros fondos de arte. 

Con esta exposición, que tendrá lugar entre los días 6 
de octubre al 6 de noviembre de 2022, la Fundación 
ONCE pretende una vez más, divulgar la obra de artistas 
con discapacidad entre aquellas personas, relacionadas 
profesionalmente con el mundo del Arte, o que no han 
tenido la oportunidad de visitar la Bienal de Arte Con-
temporáneo. 

MIGUEL CARBALLEDA PIÑEIRO 
Presidente del Grupo Social ONCE

El arte en sus diversas manifestaciones nos ha servido a  
lo largo de la historia para conocer la realidad de tiempos 
pasados o los diferentes puntos de vista del presente. 
Asimismo, en muchas ocasiones nos ha dado el primer 
paso para la transformación de esa realidad. 

Durante mucho tiempo la discapacidad en el mundo del 
arte, al igual que en nuestra sociedad, no ha sido visible. 
Esto no significaba que no existiese sino que no estaba 
presente. 

Uno de los objetivos de la Fundación ONCE desde su 
creación hace ya más de 30 años, es conseguir la plena 
inclusión de las personas con discapacidad en todos los 
órdenes de la vida. Para ello centramos gran parte de 
nuestros esfuerzos en la integración laboral de las per-
sonas con discapacidad pero somos conscientes de que 
no podemos olvidar otros ámbitos como la cultura para 
conseguir la total normalización en la vida de las perso-
nas que conforman este colectivo. 

Por esta razón la Fundación ONCE organizó en Madrid, 
en el año 2006 la I Bienal Internacional de Arte Funda-
ción ONCE, con el objetivo primordial de reconocer y 
difundir la obra de artistas con algún tipo de discapa-
cidad, así como potenciar su acceso y participación en 
el mercado del arte. Pero también se pretendió provo-
car la atención del mundo de la cultura y el arte sobre 
la realidad del mundo de la discapacidad y su enorme 
potencial. 

Debido al éxito obtenido en esta primera edición la 
Fundación ONCE volvió a apostar por la organización 





Conseguir que la plena inclusión de las personas con 
discapacidad en todos los órdenes de la vida sea una 
realidad, un hecho, y no un brindis al sol es uno de los 
objetivos de la Fundación ONCE desde su creación hace 
ya casi 35 años. En todo este tiempo transcurrido, la 
Fundación puede enorgullecerse de haber conseguido 
grandísimos éxitos en materia de inclusión social e inte-
gración laboral de las personas con discapacidad. 

El arte y la cultura, sin embargo, históricamente han 
sido (y siguen siendo) ámbitos de difícil acceso para 
quienes integran este colectivo, y es por ello por lo que 
exposiciones como la que ahora acoge el Centro Cul-
tural Mariano Mesonada son tan importantes. Porque 
“El mundo fluye”, que así se titula la muestra, viene no 
solo a visibilizar el trabajo de artistas con discapacidad 
(física, sensorial, intelectual y enfermedad mental), sino 
que, además, nos invita a repensar el mundo en el que 
vivimos, un mundo tantas veces lleno de prejuicios ante 
lo que se advierte como diferente, como la discapaci-
dad en sus distintas formas, gracias al arte, vector de 
mensaje y ventana a través de la cual se nos muestra 
una sociedad que cambia, se transforma y se moldea 
para adaptarse a la [nueva] realidad. 

Por todo ello, desde esta Alcaldía que presido no puedo 
sino mostrar nuestro más sincero agradecimiento a la 
Fundación ONCE por su magnífica e incesante labor 
de divulgación de la obra de los artistas con discapa-
cidad y por haber escogido Utebo para mostrar el arte 
como una herramienta ineludible e imprescindible en 
el camino hacia la plena inclusión de las personas con 
discapacidad.

GEMA GUTIÉRREZ 
Alcaldesa de Utebo



CARMÉ OLLÉ 
I CODERECH
Jaque mate

2008
Fotografía analógica sobre dibond
150 x 150 cm





ÁNGEL BALTASAR
La torre de la igualdad

2001
Técnica mixta sobre tabla
150 x 150 cm





OFELIA ONTIVEROS
Interacciones

2008
Técnica mixta
122 x 122 cm





SAGRA IBÁÑEZ
Transparencia

2006
Textil. Anudados de hilos  
y pulpa de algodón
200 x 100 cm





MIGUEL ÁNGEL 
CAMPANO
Pequeña plegaria

1995
Óleo sobre lienzo
125 x 130 cm





MIGUEL ÁNGEL 
CAMPANO
Pacífico

2006
Óleo sobre lienzo
126 x 117 cm





Miranda del Castañar

Salamanca, 1971
Fotografía
40 x 50 cm

RAFAEL SANZ 
LOBATO
Viernes santo

Berciano de Aliste, Zamora, 1971
Fotografía
40 x 50 cm

A rapa das bestas

Pontevedra 1975
Fotografía
40 x 50 cm





Caminante, sí hay camino

Alicante, 1964
Fotografía
40 x 50 cm

ÁNGEL ROJO
La voz de la suerte

Madrid, 1964
Fotografía
40 x 50 cm





DAN MILLER
Sin título

2007
Acrílico, lápiz y rotuladores sobre papel
56 x 76 cm





DONALD MITCHELL
Sin título

2001
Tinta sobre papel
56 x 76 cm





GABRIEL 
FERNÁNDEZ
Sin título

2007
Ceras sobre papel
50 x 70 cm





Sin título

1995 - 2000
Fotografía intervenida con pigmentos sobre 
hoja de álbum familiar de fotografías
23 x 30 cm

RAMÓN LOSA
Sin título

1995 - 2000
Fotomontaje sobre cartón
30 x 50 cm





GERMÁN GÓMEZ
El beso de Judas

2001
Fotografía digital
100 x 44 cm



Imagen de la obra “El beso de Judas” de Germán 
Gómez.



MIGUEL AGUDO
Poema - Problema

2005
Creación digital sobre lienzo
60 x 45 cm





RICARDO ROJAS
Cabezas 1, 4 y 11

2005
Alambre y lana
26 x 17 X 20 cm





JUDITH SCOTT
Sin título

2004
Técnica mixta
53 x 61 x 20 cm





PALOMA NAVARES
Habitación propia. Virginia Woolf 

2008
Tubo de metacrilato, fotografía y luz
200 x 35 cm Ø










