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Vivimos en un mundo de múltiples posibilidades gracias al desarrollo tecnológico y al alto 
nivel de nuestro sistema de bienestar. Pero al tiempo, se da la paradoja de que disponemos 
de tan poco tiempo por nuestros múltiples compromisos –laborales, familiares, sociales,…- 
y todo a nuestro alrededor funciona con tal velocidad –las conexiones digitales, los medios 
de transporte,…- que no reparamos en que hay otras maneras de ser, estar y relacionarse. 

Pero si paramos un momento y hacemos el esfuerzo de mirar fuera de nuestras 
coordenadas, esos que no se atienen a la norma mayoritaria son los que nos hacen ver 
la realidad desde otros puntos de vista y contemplar posibilidades que desconocemos. 
Prismas que nos hacen ser más creativos, más completos y que, por lo tanto, nos dan 
claves para seguir mejorando y creciendo como sociedad. 

Da igual la causa por la que lo hacen –a veces es elegida, a veces es el destino el que así lo 
ha marcado-, lo que importa es que en este caleidoscopio de miradas que es la vida real, 
todos tenemos algo que decir. Y, por supuesto, todos hemos de ser escuchados. 

En la certeza de que lo primero es cierto y en el compromiso de hacer lo posible para que lo 
segundo sea una realidad, es por lo que desde Fundación MAXAM apoyamos el programa 
Arte Down de Fundación Down Madrid. Una colaboración con la que materializar uno 
de nuestros propósitos para contribuir al progreso y desarrollo sostenible de nuestra 
sociedad mediante programas culturales y educativos, promover la creatividad artística 
como vehículo para el desarrollo personal. 

En la exposición y catálogo de este III Concurso de Pintura MAXAM para personas con 
discapacidad intelectual podemos ver obras de más de 40 artistas. Sus propuestas  nos 
dejan claro que –al margen de aquello que les identifica como colectivo- las capacidades 
y la visión plástica de cada uno de ellos son tan originales, valiosas y sugerentes como las 
de cualquier otro artista, independientemente de sus características físicas, sensoriales, 
mentales o cognitivas. Y si no, juzguen por ustedes mismos. 

José Fernando Sánchez-Junco
Presidente de la Fundación MAXAM
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Un grupo de jóvenes nos sorprende, una vez más, con su visión e interpretación de una 
nueva obra de la Colección MAXAM: este año ha sido Vanitas, de Alfonso Albacete, quien 
ha dado el pistoletazo de salida para que estos artistas con discapacidad intelectual 
dieran rienda suelta a su arte en un auténtico duelo de técnicas, donde el acrílico, el óleo 
y las ceras han rasgado con precisión el lienzo, la madera y el papel.  

La visión particular que cada artista ha plasmado en su obra nos brinda la oportunidad 
de contemplar el cuadro con nuevos ojos que se resisten a quedarse en la mera forma 
de los objetos y, por ello, en muchos casos los trasciende. Así, en una gran parte de las 46 
obras presentadas, su espíritu creativo ha dado vida a la protagonista del cuadro - que, a 
su vez, se encuentra dentro del cuadro - quien ahora asoma, desafiante, desde el marco 
con la fisonomía detallada de su rostro, huyendo de la sombra del anonimato. 

Unas nuevas miradas se detienen en los detalles, dotando de grandeza a lo pequeño como 
los vasos que, a través de su cristal, permiten contemplar el paisaje con la riqueza de sus 
tonalidades. Unas miradas que transforman los objetos, dotándolos de una naturaleza 
sublime como la flor que suplanta al arma, en un libre intercambio de pétalos por fuego. 
Unas miradas, en definitiva, que, a través de los distintos trazos, formas y texturas, nos 
invitan hoy a disfrutar del arte que, por supuesto, no entiende de cromosomas sino de 
sensibilidad, colores y emoción. 

Una rica paleta de vivos colores que se han deslizado sin tregua y con armonía en la 
mayoría de las obras presentadas, e incluso la ausencia adrede de la misma en alguna en 
particular, despiertan nuestros sentidos un año más e impregnan de vida una obra de 
valor sin ser conscientes de que ellos mismos, a la vez, impregnan de valor nuestras vidas.

Inés Alvarez Arancedo
Presidenta de Patronato
Fundación Síndrome de Down de Madrid
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ARTE BLANCO

La Asociación Española de Pintores y Escultores mantiene su apuesta firme y decidida 
por los artistas con Síndrome de Down. 

Así lo entendemos con su inclusión en la más prestigiosa y antigua convocatoria artística 
que se realiza en España, como es el Salón de Otoño, precisamente de la mano de la 
Fundación MAXAM.

Una iniciativa que me enorgullece y de la que somos ejemplo por la oportunidad que 
representa para los artistas Down, exhibir sus obras junto a auténticos profesionales del 
arte.
Ser artista no es algo fácil. Afrontar la tarea creativa y llevarla a la práctica es mucho más 
que una expresión de una voluntad firme y decidida. 
 
Es conseguir hablar a través de los colores y las formas, es lograr transmitir una emoción 
y un sentimiento que muchos artistas no consiguen, pese a largos años de trayectoria y 
experimentación plástica.

Y sin embargo, es simple y sencillo para los artistas Down. Ellos, que no pretenden 
demostrar una potencialidad, que tienen de forma inherente, porque siempre transmiten 
sensibilidad en sus lienzos y lo hacen sin atenerse a modas, tendencias, normas ni estilos. 
Simplemente, hablan pintando.

Nuestra concepción del arte está asentada como algo lógico y asumido por la sociedad de 
una determinada forma por la que se nos guía indirectamente, cuando deberíamos mirar 
las obras como nuevos formatos de una carta muy especial cuyos destinatarios deben 
olvidar esas normas preconcebidas.

Cartas maravillosas llenas de luz y de color, de almas inocentes y puras, que son las que 
se presentan en esta magnífica exposición con la que recrear la esencia del arte en el 
más puro estado que hoy en día se puede contemplar: “Arte Blanco”, como me gustaría 
denominarlo, y en el que englobar propuestas originales, no tóxicas ni adulteradas por 
otro tipo de miradas actuales que nos rodean y asfixian.
 
José Gabriel Astudillo López
Presidente de la Asociación Española de Pintores y Escultores
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PRIMER PREMIO
Jose Antonio Canales

Sin título
Acrílico

60 x 82 cm
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SEGUNDO PREMIO
Milagros Martín

Grises
Acuarela

53 x 73 cm
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TERCER PREMIO 
Esperanza Garrido

La ventana y la mujer
Técnica mixta

70 x 50 cm
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TERCER PREMIO
Ángela Rodríguez

Vanitas
Acrílico

50 x 60 cm
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Rebeca Julia Sánchez
Lanzador de pértiga

Acrílico sobre carboncillo
70 x 50 cm
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Roberto Salcedo
La señora mirando al taller de pintura

Acrílico Sobre Carboncillo
70 x 50 cm
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Irene Soto
La ventana del taller

Acrílico
73 x 60 cm
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Alan Pérez
La mujer con sombrero

Acuarela
53 x 73 cm
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Carlos Luis Bejarano
Mi ventana

Acuarela
53 x 73 cm
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Kristof Simón
Una ventana, un paisaje y una mujer

Técnica mixta
70 x 50 cm
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Adriana Luca De Tena
Una mujer en la ventana

Técnica mixta
70 x 50 cm
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Mamen Delgado
A través de las ventanas

Acrílico sobre lienzo
70 x 50 cm
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Silvia Cota
Habitación con mujer en el paisaje

Técnica mixta
70 x 50 cm
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Vanesa Román
Mujer, bodegón y paisaje

Acrílico sobre lienzo
81 x 100 cm
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Víctor Pastor
 Despejado 

Acrílico y mixta
62 x 75 cm
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Emilio Cortés
Agua transparente

Acrílico
62 x 82 cm
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Inés Evangelio
Vanitas
Acrílico

78 x 58 cm
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Miriam Tablado
El pueblo

Acrílico y rotulador sobre tabla
95 x 94 cm
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Francisca Hidalgo
Sin título

Acrílico sobre bastidor
70 x 80 cm
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Gema Díaz
Camino de las montañas

Acrílico y rotulador sobre tabla
80 x 80 cm
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Sagrario Díaz
Sin título

Acrílico sobre bastidor
78 x 98 cm
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Ana Patricia Luengo
Negro, azul y rosa

Acrílico sobre bastidor
70 x 86 cm
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Jose Antonio Guerrero
Sin título

Acrílico sobre bastidor
60 x 88 cm
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Eva Prada
Abigail, la cazadora

Acrílico
76 x 62 cm
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Manolo Ortega
Con la escopeta cargada

Ceras
65 x 80 cm
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Aarón Ojeda
Detrás de la ventana

Ceras y rotulador
65 x 80 cm
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Alloub Ben-Sar
Paisaje

Lápices de color sobre cartoncillo
60 x 50 cm
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Mario Batanero
Campesina
Técnica mixta

73 x 103 cm



38

Sonia Lobo
Chica mirando el paisaje 

Pintura de palo sobre cartulina
50 x 60 cm
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Lidia Martínez
Viendo un paisaje desde la ventana

Rotulador sobre cartulina
50 x 60 cm
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Jose Carlos Marina 
La mujer del paisaje

Pintura de palo sobre cartulina
50 x 60 cm
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Mª Paz Arranz
La mujer del fusil

Pintura de palo y boligrafo sobre cartulina
50 x 60 cm
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Mercedes Ordóñez
Alegría

Rotulador sobre cartulina
50 x 60 cm
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Jorge Smerdou
Una mujer en el museo

Pintura y boligrafo sobre cartulina
50 x 60 cm
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Alba Mateo A.
Paisaje azul y naranja

Acrilico y rotulador
50 x 70 cm
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Irene Mateo A.
Palo verde

Acrílico
50 x 70 cm
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Raquel Olivera
Vaticano

Óleo sobre lienzo
61 x 50 cm
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Raquel Olivera
Cataratas Niágara

Óleo sobre lienzo
61 x 50 cm
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Sergio Centeno
Vaso lleno

Acrílico sobre lienzo
65 x 60 cm
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Ana Fernández
Taller de pintor 

Acrílico sobre lienzo
50 x 70 cm
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Elena Muñoz
Sombrero azul

Acrílico sobre lienzo
63 x 73 cm
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Daniel Ciechanower
Casa

Acrílico sobre lienzo
80 x 100 cm



52

Aixa Aix
Sin título
Acuarela

50 x 60 cm
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Carolina López
Sin título
Acuarela

50 x 60 cm
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Paula De Luna
Primavera desde la ventana

Acuarela
85 x 65 cm
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Victoria Vallejo-Nájera
Mujer cazadora de fábricas

Rotulador. Lápiz y pastel
93 x 63 cm






