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El II Concurso de Pintura MAXAM para personas con discapacidad intelectual pretende 
dar una oportunidad y sacar a la luz las sensibilidades y capacidades de este colectivo, 
especialmente los más jóvenes. El lienzo, el papel o el cartón que les sirven como soporte 
no son más que el resultado material de un proceso de reflexión, de búsqueda interior y de 
expresión pública que son mucho más importantes. 

Antes y después de que el autor comience a construir con la ayuda del óleo, la acuarela o 
cualquier otro material lo que hoy podemos ver, su mente está trabajando. No solo para dar 
forma a aquello que veremos, sino también para transmitir aquello de lo que quiere hacernos 
partícipes y que es tan o más esencial. Sus sensaciones, sus emociones. 

Ese ejercicio, de reflexión individual y de diálogo compartido, es fundamental para el 
desarrollo continuo, no solo de toda persona sino también de la sociedad con la que convive 
y se relaciona. Eso es lo que han realizado los más de 40 artistas que se han presentado a la 
nueva edición de este certamen y que ahora comparten con todos nosotros a través de esta 
muestra. 

Espero que este conjunto os provoque tantas o más reflexiones que a mí sobre los diferentes 
puntos de vista con que podemos retratar la realidad,  como hizo Pedro Moreno Meyerhoff en 
La cantera–imagen del Calendario MAXAM de 2018- y reinterpretarla posteriormente, como 
han hecho estos creadores a los que doy las gracias por hacernos partícipes de su energía e 
ilusión. 

José Fernando Sánchez-Junco

Presidente de la Fundación MAXAM
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Un año más, un grupo de jóvenes vuelve a sorprendernos con su interpretación artística 
de una nueva obra de la colección MAXAM. Un grupo de jóvenes, por cierto, que da rienda 
suelta a su imaginación llenando de color 48 lienzos que siguen la estela serena del cuadro 
de Pedro Moreno Meyerhoff.

Las diferentes texturas utilizadas - como el cartón, la arena y el papel -, han dado paso, 
con cuidado esmero, a armónicas formas y dimensiones. Los colores, por otro lado, han 
hecho lo propio, invitándonos a sentir destellos de luminosidad en un escenario que, por 
su naturaleza, podría parecernos gris y adusto. Las líneas, firmes y rectas en algunos casos, 
sinuosas en otros, han brindado el marco idóneo para que el óleo, el lápiz y las ceras pudieran 
deslizarse, con ritmo y a su libre albedrío, tanto en el lienzo como en el papel. Una suma que, 
en su conjunto, nos regala instantáneas de una obra humana colosal, como es la cantera, 
impregnadas del color y el calor de las emociones de estos artistas. 

Una característica llamativa de este conjunto de obras ha sido, sin duda, la “humanización” de 
“La Cantera”, otorgando protagonismo a personas concretas en primer plano que no figuraban 
en el cuadro original y a máquinas que nos animan a descubrir quiénes se encuentran detrás 
de ellas para ponerlas en acción. También las casas, que se difuminan escondidas en la pieza 
de Meyerhoff, han adquirido una relevancia tal que nos invitan a pensar en las personas que 
las habitan. La vida adquiere, por tanto, un destacado protagonismo y llena de luz estas obras 
que dejan entrever un diestro trabajo en el arte del dibujo, el collage y la pintura. 

El jurado ha tenido en sus manos una difícil tarea a la hora de seleccionar las obras finalistas 
pues la mayoría de los cuadros desprenden una sensibilidad que los hacen tan especiales, 
como lo son sus propios autores. Por ello, y sin más dilación, os animo a contemplar esta 
muestra y sentir, junto a ellos, estas pinceladas de emoción.

Inés Alvarez Arancedo

Presidenta de Patronato

Fundación Síndrome de Down de Madrid
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PLENITUD DEL ARTE DOWN

Las personas con Síndrome de Down se han convertido ya en protagonistas absolutos en 
la creación artística, ya que la potencialidad extraordinaria de sus habilidades está siendo 
reconocida a nivel mundial, especialmente por la originalidad en su forma de percepción y 
en sus fantasías, en donde la capacidad creadora desborda y se revela como una necesidad de 
expresión que a todos cautiva y sorprende. 

Al igual que el resto de artistas, las personas con síndrome de Down desbordan en sus 
creaciones sus sentimientos, emociones, pensamientos y vivencias, estableciendo unos 
estrechos lazos entre su mundo interno y externo. 

La frescura y espontaneidad de las obras realizadas por personas con Síndrome de Down 
ha supuesto un nueva conquista en la creación artística al tratar las obras desde una clara 
independencia del clásico ideal de belleza, para dejar paso a la expresividad y subjetividad 
del creador frente a la tradicional interpretación del concepto y a la habitual utilización de 
métodos y técnicas artísticas, reflejando una expresión emocional única y propia, que alcanza 
elevados índices de sensibilidad y calidad que hacen de estos artistas unos auténticos genios 
interpretativos de escenas, colores y formas que a todos nos asombran. 

Se trata de un arte nuevo, libre de convencionalismos y cánones culturales y sociales, que une 
la independencia de sus formas, la subjetividad de sus colores y la espontaneidad y frescura de 
sus trazos, a la maravillosa capacidad creativa que les brinda el amor infinito e incondicional 
que nos ofrecen, la pura alegría con que nos regalan, el entusiasmo que encierran todas sus 
obras, la determinación con que se afanan en un cada nuevo logro y la grandeza de unos 
corazones de infinita ternura y exquisita sensibilidad que todo artista querría poseer para 
acrecentar su concepto de arte y que toda persona “normal” debería tener en cuenta para 
afianzar su concepto de excepcional humanidad. 

Las personas “normales y corrientes” no tenemos la suerte de tener la extraordinaria 
sensibilidad de los síndrome de Down. Sin embargo, la Asociación Española de Pintores y 
Escultores sí ha demostrado en actuaciones como el presente concurso surgido gracias a la 
iniciativa de la Fundación MAXAM y como ya hicimos en el pasado Salón de Otoño, que los 
artistas con Síndrome de Down son merecedores de ser incluidos en una gran exposición 
como lo es la convocatoria artística más antigua y prestigiosa de las que se convocan en 
España. La plena inclusión de los artistas Down, es motivo de orgullo para todos los que 
hemos contribuido a su reconocimiento, constituyendo de esta forma la primera oportunidad 
real que una centenaria institución como la nuestra, da a un colectivo que nos reserva aún 
muchas sorpresas en un futuro que auguro muy prometedor. 

José Gabriel Astudillo López

Presidente de la Asociación Española de Pintores y Escultores
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PRIMER PREMIO
Mamen Caja

La cantera
Collage

70 x 50 cm
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SEGUNDO PREMIO
Oscar Concha
Arena y verde

Mixta
75 x 52,5 cm
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TERCER PREMIO
Irene Soto

Los colores de MAXAM
Acrílico sobre tabla

90 x 80 cm
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Raquel Abellanas
La cantera

Collage
65 x 55 cm
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Mario Batanero
La cantera II

Pastel y Cartoncillo
160 x 109 cm
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Mario Batanero
La cantera

Cera/Cartulina
65 x 50 cm
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Alvaro Brihuega
La cantera

Óleo
60 x 50 cm
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Laura Caro
Mi cantera

Acrílico sobre lienzo
60 x 60 cm
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Sergio Centeno
Cuerdas

Acrílico sobre tabla
90 x 80 cm
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Daniel Ciechanower
Playa color

Acrílico sobre lienzo
80 x 60 cm
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Emilio José Cortés
Belleza natural

Acrílico sobre tabla
73 x 60 cm
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Silvia Cota
Paisaje en verde y rojo

Mixta
75 x 52,5 cm
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Inés Evangelio
La cantera

Acrílico
70 x 50 cm
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Paloma Franco
La cantera

Óleo
65 x 55 cm
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Cristian Gamero
Cantera

Cera/Cartulina
65 x 50 cm
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Esperanza Garrido
Tierra y cielo

Mixta
75 x 52,5 cm
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Luis Giménez
La cantera

Collage
70 x 50 cm
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Carolina Gómez
Arcoiris multicolor

Acrílico sobre lienzo
60 x 60 cm
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Rafael González
La cantera

Óleo
60 x 50 cm
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Carlos González
La cantera

Collage
60 x 50 cm
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Jose Antonio Higuero
Moreno Meyerhoff en la cantera

Pastel sobre papel
63 x 50,5 cm
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Mónica López
La cantera

Acrílico sobre lienzo
60 x 50 cm
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Cristina Martín
La cantera

Óleo
60 x 50 cm
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Ana Martínez Bermúdez
La cantera

Collage
70 x 50 cm
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Ana Martínez González
EnfocARTE

Acrílico sobre papel
70 x 50 cm
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Ana Martínez González
Recuerdos de la infancia

Acrílico sobre lienzo
60 x 50 cm
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Irene Mateo
La cantera

Acrílico sobre lienzo
70 x 50 cm



37

II Concurso MAXAM-Down Madrid

Alba Mateo
La cantera

Acrílico sobre tabla
70 x 50 cm
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Antonio Monfort
La cantera

Acrílico sobre tabla
90 x 80 cm
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Elena Muñoz
El lago de las piedras

Acrílico sobre lienzo
70 x 50 cm
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Cristina Ochoa
Cantera

Óleo
65 x 50 cm
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Raquel Olivera
La cantera

Óleo sobre lienzo
55 x 46 cm
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Manolo Ortega
El horizonte
Cera/Cartulina

65 x 50 cm
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Manolo Ortega
La cantera

Cera/Cartulina
65 x 50 cm



44

Victor Pastor
La cantera

Acrílico sobre tabla
90 x 80 cm
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Eva Prada
La cantera

Acrílico sobre tabla
54 x 42 cm
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José Vicente Ramírez
Camiones en la cantera

Acrílico sobre lienzo
60 x 60 cm
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Nuria Rodríguez
La ciudad

Cera/Cartulina
65 x 50 cm
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José Antonio Rodríguez
Maquinarias

Acrílico sobre lienzo
60 x 60 cm
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Alejandra Rodríguez
Paisaje de color

Acrílico sobre lienzo
60 x 60 cm
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Yannick Römer
La cantera

Óleo y Acrílico
80 x 60 cm
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Cristina Rujas
Paisaje
Lápices

65 x 50 cm
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Luis Sainz
La cantera

Óleo
80 x 59 cm
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Roberto Salcedo
La cantera de MAXAM

Óleo y Acrílico
82 x 62 cm
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Roberto Salcedo
La cantera a todo color

Óleo y Acrílico
76 x 52 cm
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Patricia Sánchez
Pinturas de nubes
Acrílico sobre lienzo

60 x 60 cm
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Elvira Sebastián
La cantera

Acrílico
60 x 50 cm
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Elvis José Torres
Veo, veo

Acrílico sobre lienzo
60 x 60 cm





Down Madrid quiere agradecer a todos los que han hecho posible este concurso. 

Cada uno de ellos nos han ayudado a hacer visibles las capacidades artísticas de 
las personas con discapacidad intelectual. 

Gracias.








