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En Fundación Repsol creemos en una sociedad diversa que no entienda 
de discapacidades y que conciba el arte como un bien común que 
permita desarrollar la imaginación, la autonomía y la plena inclusión 
de las personas con capacidades diferentes en igualdad de derechos y 
oportunidades

Nuestra participación en esta iniciativa se enmarca en nuestra política 
de integración de las personas con discapacidad a través del arte y 
la cultura para promover el arte como una herramienta de inclusión 
social y laboral. Acciones como esta son especialmente relevantes para 
profesionalizar la expresión artística de este colectivo y acercar sus obras 
al público en general.

Para nosotros es un honor colaborar en este proyecto, promovido por la 
Asociación Debajo del Sombrero junto con la Facultad de Bellas Artes 
de la Universidad Complutense de Madrid. La extraordinaria labor que 
se ha desarrollado a lo largo de estos últimos años pone de manifiesto 
que la profesionalización de las personas con capacidades diferentes en 
el arte es ya una realidad en la que tenemos que seguir avanzando.

Esta exposición es, sin duda, una apuesta por la creatividad y la diversidad 
que nos permite admirar diferentes fórmulas de expresar y sentir el arte, 
todas ellas llenas de vida y talento. Una selección de obras de los artistas 
participantes del proyecto El Sombrero en Bellas Artes, que muestra el 
potencial creativo y las capacidades de este colectivo.

La calidad de la expresión artística de los participantes en el proyecto 
hace que desde Fundación Repsol veamos el arte de las personas con 
discapacidad como un derecho reconocido y no por solidaridad con el 
colectivo.

Para finalizar, la Fundación quiere agradecer la excelente labor de los 
profesionales que han hecho posible este proyecto, tanto a los profesores 
como a los alumnos de la Facultad, ya que, entre todos son un ejemplo 
de normalización y de plena integración. También queremos dar la 
enhorabuena a los autores de las obras presentadas, cuya creatividad va 
a poder ser compartida con el público a través de la exposición. 

Fundación Repsol

PRÓ-

LO 

GO 
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PRE-

SEN-

TA-

CIÓN

Del pasado llegan vivos símbolos y metáforas, imágenes como restos de 
un saber y un conocimiento que una vez fueron activos, cuando seres y 
elementos eran testimonio vivo de algo más que representaban. De ese 
tiempo, el agua y el río quedaron como símbolo y metáfora predilecta 
de la vida y de su paso. Imágenes de un saber oculto tras su potencia 
representativa salvada en la memoria, que entonces haría de guía del 
conocimiento, inspirándolo según otras razones que hablan mucho más 
que las nuestras hoy, de unidad, de unión.

Desde entonces, símbolo y metáfora lo son de cuanto quedó suelto o 
separado, avisando de la falta de unidad de la vida, de su riesgo de correr 
y perderse estéril. Remiten sin fin a lo que le falta, lo representan.
El agua y el río, símbolos de claridad y de movimiento, dicen de la vida su 
caminar haciéndose más y más transparente a cada paso. Y no es por lo 
que se llevó consigo, sino por lo que ofreció trascendido en vida nueva. 
Su ofrenda es su unidad y su razón unificadora.

Un movimiento parecido puede asomar en estas piezas, realizadas 
en las aulas y talleres de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad 
Complutense de Madrid. Movimiento de ofrecerse el autor llevado por 
la potencia representativa de una imagen interior guardada. Es ella, su 
recuerdo, el que guía y mueve, reflejado en cualquier motivo que se 
ponga por delante. En ese punto, la representación es sobre todo acción 
de identificarse, y representar ya no es someter a examen la realidad, 
sino acción de encarnarla vivamente.

La representación del cuerpo humano, tema habitual de estudio en la 
Facultad, es la clave que centra prácticamente la totalidad de la obra que 
se muestra. El modelo que posa desnudo es en la Facultad un recurso, 
un pretexto para realizar un estudio de dibujo, de planos, de claro 
oscuro, pero en sentido literal, en un sentido más amplio, es también 
una situación concreta, la de una mujer o un hombre desnudos, donde 
se aprietan muchas más cosas. Así por ejemplo, frente a ese hombre  
o mujer que posa, Andrés Fernández sale del ejercicio que el resto de los 
alumnos está haciendo y traza un mapa del deseo sexual, la concepción 
y el nacimiento, o recoge cronometrados todos los tiempos que se dan 
en la situación: el tiempo que tarda en desnudarse el modelo, el tiempo 



que está parado, el tiempo que tarda en cambiar de postura...

El cuerpo aquí no llamó a estudio ninguno, a observación distanciada 
sino a representación inmediata en el sentido más vivo de la palabra, 
como recreación o evocación de uno mismo.

Mirada y pensamiento del cuerpo, como jugándose sinceramente el suyo 
propio sus autores. Así es en la escultura del “Hombre Lobo” de J. M. 
Egea, representación del cuerpo en su transformación en lobo, o en la 
escultura de Belén Sánchez, donde es su propio cuerpo lo representado.
Representaciones unidas antes que al ejercicio plástico, a poderosos 
argumentos que mandan por encima de todo, razones internas que 
se sobreponen a cualquier razón que venga de fuera, buscando 
manifestarse, convirtiendo el ejercicio en obra.

Indicios dispersos que despiertan la sospecha de algo más por debajo: 
un saber posible de la vida, saber del tiempo y de la persona profunda 
manifestándose, del que puede extraerse conocimiento real, transmisible. 
Ha de mediar un cierto método que prosiga cada indicio devolviéndole 
el sentido vivo, y por eso mismo verdadero, que tiene. En el fondo, 
nada que no se le haya pedido y que no haya hecho la educación desde 
siempre: proseguir la libertad de la persona sosteniéndola.

------

Debajo del Sombrero entra en contacto con la Facultad de Bellas Artes 
hace cinco años, buscando ampliar el programa que tenía ya en marcha 
en La Casa Encendida. Mediados por José Luís Gutiérrez, director 
entonces del Dpto. de Escultura, comenzamos a asistir cada jueves al 
aula de talla con dos alumnos. Paulatinamente fuimos solicitando nuevas 
incorporaciones, siempre con el acuerdo del claustro de profesores, 
hasta un total de seis participantes.

Hace dos años y por invitación expresa del Decano de la Facultad, Josu 
Larrañaga, y en colaboración con la Fundación REPSOL, el programa 
se amplió a los Dptos. de Pintura y Dibujo con un día mas de taller, los 
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martes. Esta ampliación daba lugar a la incorporación de seis nuevos 
participantes, que desde entonces asisten junto al resto de los alumnos 
a las clases y talleres de dibujo con modelo desnudo, dibujo de estatua, 
y pintura.

A lo largo del curso pasan por diversas aulas donde los profesores 
imparten conocimientos de dibujo y pintura, nociones de volumen, de 
luz, de color... conocimientos que van calando de muy diferente manera, 
haciéndoles moverse entre cuestiones y exigencias externas, nuevas para 
ellos. Sin embargo algo fuertemente individual, personal e inequívoco se 
mantiene.

Estamos frente a una experiencia de educación artística nueva, de paso 
lento y duración asimilada a tiempos y ritmos propios, posibilitando no 
solo una manera de hacer en el arte sino una forma de ser, de permanecer 
vivo en el arte. Tal es la sustancia de esta exposición.

La obra presentada recoge la línea del trabajo seguida en dibujo, 
complementada con dos piezas de escultura que aún continúan en 
proceso de elaboración.

------

Queremos terminar agradeciendo y reconociendo a la Fundación Repsol, 
el gran valor que para Debajo del Sombrero significa su colaboración 
en este proyecto, derivada de un compromiso mayor con la igualdad 
de los derechos y las oportunidades de las personas con discapacidad 
intelectual.

Muy especialmente agradecemos a la Facultad de Bellas Artes de 
la UCM, su generosidad impagable al prestarse como anfitriona del 
proyecto, invitándonos a entrar de verdad en sus aulas y no únicamente 
a disponer de ellas, entregándonos de paso el tesoro más grande de la 
educación, el encuentro entre profesores y alumnos.

Debajo del Sombrero
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HE 
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Por ese sabroso cocktail de honestidad, alegría, coherencia, fidelidad, 
esfuerzo, intuición, tenacidad, atención y no-intención con el que nos 
invitáis a desayunar cada mañana en la Facultad.

Por entrar en clase como si fuera la primera vez y a la vez la última: aquí, 
ahora. 

Por revelarnos el secreto sobre el empleo responsable del tiempo, 
traducido en libertad para gestionarlo, seccionarlo, multiplicarlo, incluso 
detenerlo, respetando su cadencia, sus silencios, su poesía, el gran 
escultor de Yourcenar. 

Por habitar las aulas, que no es estar, sino ser en el espacio compartido. 

Por hacer tangible lo ausente, por nombrar lo desconocido, por aceptar 
y convivir con nuestras discapacidades emocionales, disfrazadas, 
normalizadas, y en un acto de entrega, de confianza, finalmente de fe en 
el ser humano otro, convocáis a la belleza en un rincón austero, cerráis 
los ojos y os dejáis abrazar por ella.

Por pedir ayuda porque con ese gesto nos brindáis la posibilidad de 
entender que las limitaciones y las dificultades nos dignifican a todos y la 
generosidad es intercambio.

Por desear, crear, amar y apostar por ello armados con pinceles y gubias, 
lápices y cámaras, palabras y movimiento, cinceles y agujas, tijeras y 
pegamento, alambres y tela, pero sobre todo con uñas y dientes a ritmo 
de sístole y diástole, sin descanso, sin tregua, sin concesiones. 

Por atrapar las palabras en listas interminables que son escaleras que 
llegan al cielo, por ampliar nuestro vocabulario en materia de emociones, 
por sonreír sin hablar, por hablar sonriendo, por cuestionar nuestro 
sentido del humor y del amor. 

Por no hacer distinción entre concepto y materia, delicadeza y fuerza, 
pasado y futuro, figura y fondo, bello y abyecto, cerca y lejos, fracaso 



y éxito, realidad y ficción, presente y ausente,… al fin y al cabo todo es 
cuestionable. 

Por dibujar con caricias sobre papel o barro el mapa de vuestras 
emociones y defender esa caricia, el gesto, el tacto -que son recorrido 
y proceso y convierten al cuerpo desnudo en una realidad transitable, 
asible, amable- por encima del resultado, del final del trayecto. 

Por instarnos a reinventar los lugares comunes del arte, de su práctica 
y enseñanza, que ya no pueden seguir siendo aquellos de acceso 
restringido, socialmente impuestos, sino los de una Universidad 
responsable y abierta que se nutre, crece y se enriquece con la diversidad 
y que apuesta por la transversalidad como estrategia para abordar la 
enseñanza de una forma más honesta y abarcadora. 

Por no buscar el reconocimiento porque de esta forma no otorgáis el 
poder al otro, sino que asumís valientes esa responsabilidad y eso os 
convierte en artistas libres… para seguir sintiendo y creando, mientras 
nosotros, los otros, con ojos atónitos, observamos, aprendemos, nos 
emocionamos y os agradecemos…

Raquel Monje 
Artista y Profesora del Departamento de Dibujo I
Facultad de Bellas Artes
Universidad Complutense de Madrid
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LA  

 

CAN-

CIÓN  

 

PRO-

PIA

1

Antes del habla, antes de haber palabras hubo el sonido y el ritmo, 
la música. En el principio fue el verbo, habría que sustituirlo por En el 
principio fue el sonido y la música. Ella debió ser lo primero que se 
escuchó en este planeta. Lo hemos escuchado muchas veces, “la música 
es el lenguaje más universal que existe”, pura comunicación que no exige 
nada de antemano, solamente hay que escuchar y el sentir se despierta 
solo. Eso significa que hay algo primario y fundamental en la música que 
no hay o que se perdió en los lenguajes que vinieran después, lenguajes 
de la palabra se entiende, que ya sí exigían cosas. Al menos contaban con 
una aspiración de raíz, que no es asunto de la música, entenderse entre sí 
las personas. A partir de ahí, poco a poco el habla se iría haciendo cada 
vez más y más particular, diversificándose en tipos exclusivos de quienes 
los manejaban, porque en el fondo el habla lo es nada más que del ser 
humano y de las cosas de su vida.

La música en cambio hace sentir su procedencia de mucho más lejos y de 
más hondo. Llega con la vida, desde una fuente primigenia que mana, un 
fondo vivo y creador, cósmico, celeste o subterráneo, en el que la música 
vibra comunicante, transmitiéndose a cada una de las criaturas, como si 
el orbe entero fuese una inmensa cavidad sonora, una caja de resonancia.

Algo de ese origen está presente en esta muestra, en las piezas 
expuestas. Algo que en ellas responde a razones de naturaleza musical, 
a un pensamiento de orden musical, preverbal, anterior a las palabras 
y al lenguaje. Traen consigo el tiempo que reconocemos en los mitos 
de la creación. Al igual que las imágenes de los mitos, las imágenes 
representadas en estas piezas comparten su mismo carácter severo, de 
sentencia que llega de los abismos de la tierra avisando o advirtiendo 
algo, y así, aunque hechas por la mano de alguien, más parecen enviadas 
por mandato de la naturaleza o de la vida, o un rapto, y ellas fuesen la 
boca por la que la tierra dice sus palabras desconocidas.

Las imágenes de los mitos son señal de la presencia de los abismos 
ascendiendo, portando una verdad de la vida, su Ley, que se levanta 
por encima del ser humano y de la cultura como una advertencia o una 



revancha si los olvidamos. El mismo día que nació el Amor, de los abismos 
de la tierra surgieron las Furias y Vulcano. La realidad es la advertencia 
que asciende, que llega haciéndose presente.

La realidad que está al principio de todo, en el origen. Raíz de la vida que 
la vida fija como un signo imborrable en todas sus criaturas. Recuerda a 
la tierra, es como ella un campo de germinación donde todo tiene lugar 
de vida y de muerte sin excepción, en obediencia a una Ley cósmica más 
allá del entendimiento y la aceptación.

La realidad llega como fruto de una fatalidad en el sentido en que viene 
de lejos y sin pedir permiso ni nuestra aceptación, simplemente se 
impone. Nada hay que aceptar, por el contrario toda ella es enigma en el 
que embeberse. En la antigüedad se creía que el cuerpo era fruto de un 
destino fatal ligado a una culpa original, y que salvarse sería poder llegar 
a abandonar el cuerpo un día, abandonando todo lo que en esta vida se 
comporta como cuerpo.

La realidad se materializó en estas piezas a través de la imagen fascinante 
del cuerpo, del profundo, que en estas esculturas y dibujos se manifiesta 
como ser de animal o de elemento de la naturaleza cargado de vida 
propia desconocida y enigmática. Más real es aún el cuerpo como lugar 
de partida o como tierra de nacimiento, la primera que de verdad nos 
recibió, que habitamos y somos y la última que nos acogerá.

Sí, hay una fatalidad en la obra expuesta, al rendirse el artista a una 
atracción que le lleva al encuentro con su cuerpo, lo mismo que 
contradictoriamente puede actuar como agresión o suplantación de su 
persona. Es claramente el caso de las esculturas.

La entereza y la verdad en estas piezas está justamente en su forma tan 
sencilla e inocente de poner al desnudo ante la vista del que mira, el 
asalto del cuerpo sobre el propio artista, el desenvolvimiento enajenante 
y autentificador de uno sobre el otro, su alcance, mostrando toda una 
verdad de la vida que es en la persona, en el autor, el trance de padecer 
contacto con ella.
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2

Ya desde el primer día la presencia en las aulas de estos recién llegados 
me recordó al extraño, al perdido recién llegado a un lugar que no 
es el suyo, que no reconoce como su lugar de nacimiento aunque 
circunstancialmente le reciba. Y como el extraño, estos recién nombrados 
alumnos de las aulas en la Facultad, al no abrazar del todo lo que les 
ofrece ni tampoco hallar razones para rechazarlo, sencillamente se dan 
a convivir en las aulas un poco cercanos y un poco lejanos, a una justa 
distancia y en una justa medida de relación.

Perdido se puede estar de dos maneras, por una circunstancia puntual 
como es lo habitual, o como condición de partida. Eso ya no es lo habitual. 
El de veras perdido se sostiene en una entrega que el otro no puede 
entender. Acunado por un mar de confianza, no tiene de qué salvarse y 
así se queda, perdido, ganado.

Pudiera ser que las aulas sean contrariamente a lo que se piensa, el lugar 
preciso, el indicado al que habría que llegar desde un principio, perdidos.
Aula, αúλή significa lugar vacío, abstracto, dispuesto a llenarse de 
una específica manera, extraña y hasta opuesta a la de la suma o la 
acumulación. El interior, abstracto, que contiene un aula es análogo al 
interior del corazón, al interior de las venas y las arterias, de los pulmones 
por los que transita el aire lo mismo que transita el alumno moviéndose 
entre las aulas, rítmicamente, vaciándose para volverse a llenar a 
intervalos de tiempo, los que le sugiere o le dicta su corazón antes que 
su pensamiento. Eso es ya, respirar. Respirar es a lo que el aula llama al 
alumno.

Aula sería entonces la que invita al alumno a entrar en ella para perder u 
olvidar cuanto de costumbre tenía por sabido, dejando libre el espacio al 
movimiento de lo que pueda nacer o morir.

El perdido así, anda cerca de una pobreza difícil de definir, más parecida 
a una justa medida de raíz hondamente real, apegada a la necesidad. Por 
lo mismo no hay vestidura ni adorno en estas piezas, al menos no como 
lo entendemos, como lujo que vuela por encima de la necesidad. Y la 



elegancia de algunas, la escultura de hilo, no es exceso sino medida y 
necesidad de tener que ser así sin más. El adorno y la belleza en las alas 
de la mariposa, en el caparazón tornasolado del escarabajo responden, 
sí, a la supervivencia sometida a la ley y a la necesidad, y aún así su 
belleza trasciende ambas, superando las leyes de la vida. 

La belleza en la naturaleza es enigma del abismo.

Luis Sáez
Director artístico de Debajo del Sombrero
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Pág. 26  Sin título, 2013 
  100 x 70 cm
  Carbón, lápiz y tiza sobre papel

Pág. 27  Sin título, 2013 
  100 x 70 cm
  Carbón y lápiz sobre papel

Pág. 28  Sin título, 2012
  35 x 50 cm
  Carbón sobre papel

Pág. 29  Sin título, 2012
  50 x 35 cm
  Carbón sobre papel

Pág. 30  Sin título, 2012
  50 x 35 cm
  Carbón sobre papel

Pág. 31  Sin título, 2012
  50 x 35 cm
  Carbón sobre papel

Pág. 35  El Hombre Lobo, 2013
  216 x 94 x 110 cm
  Pieza en proceso
  Hierro, alambre e hilo

Pág. 38  Sin título, 2013
  Lápiz sobre papel
  (Detalle de un original de 100 x 70 cm)
  Mapa dibujado durante una de las sesiones de 
  apuntes con modelo desnudo en el aula de   
  Dibujo de la Facultad de Bellas Artes de la   
  Universidad Complutense de Madrid.

Pág. 39  Sin título, 2012
  29,5 x 21, 5 cm
  Lápiz y cera sobre papel
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Pág. 40  Sin título, 2013
  100 x 70 cm

Pág. 41  Carbón sobre papel
  Sin título, 2013
  100 x 70 cm
  Carbón sobre papel

Pág. 42  Cronometraciones, 2013
  28 x 21 cm
  Cuaderno de anotaciones

Pág. 46  Sin título, 2012
  44,5 x 32,5 cm
  Lápiz sobre papel

Pág. 47  Sin título, 2012
  44,5 x 32,5 cm
  Lápiz sobre papel

Pág. 48  Sin título, 2012
  32,5 x 44,5 cm
  Lápiz sobre papel

Pág. 53  Sin título, 2013
  68 x 50 x 33 cm
  Pieza en proceso
  Alambre hilo y tela

Pág. 56  Sin título, 2013
  40 x 30 cm
  Lápiz y lápiz de color 
  sobre papel

Pág. 57  Sin título, 2013
  100 x 70 cm
  Lápiz sobre papel

Pág. 58  Sin título, 2013
  100 x 70 cm
  Carbón sobre papel



Pág. 62  Sin título, 2013
  42 x 30 cm
  Lápiz y tinta sobre papel

Pág. 63  Sin título, 2013
  42 x 30 cm
  Lápiz y tinta sobre papel

Pág. 64  Sin título, 2013
  35 x 25 cm
  Lápiz sobre papel

Pág. 65  Sin título, 2013
  50 x 35 cm
  Lápiz sobre papel

Pág. 68  Sin título, 2012
  35 x 25 cm
  Rotulador sobre papel

Pág. 69  Sin título, 2012
  35 x 25 cm
  Rotulador sobre papel

Pág. 70  Sin título, 2012
  29,5 x 21 cm
  Lápiz sobre papel
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Fundación Repsol y Debajo del Sombrero quieren 
agradecer a la Facultad de Bellas Artes de la 
Universidad Complutense de Madrid su cercanía y 
la confianza que desde el primer instante ha puesto 
en el proyecto. Especialmente queremos hacer más 
visible nuestro agradecimiento a:

La Decana de la Facultad Elena Blanch y a su 
predecesor Josu Larrañaga.

Al Departamento de Escultura, sus Directores José 
Luis Gutiérrez y Elena Blanch, Profesores Tomás 
Bañuelos, Ana María Gallinal, Xana Álvarez, José 
Luis Gutiérrez, Gabriel Díaz, Ramón López y muy 
especialmente a Chema Heredero, Maestro de taller.

Al Departamento de Dibujo I, a su director Ramón 
Díaz, Profesores M. del Mar Mendoza, Margarita 
González, Raquel Monje, Ramón Díaz, y a las y los 
modelos.

Al Departamento de Pintura, a su director Víctor 
Zarza, y sus Profesores Rut Martín y Blanca 
Fernández.

Los programas del Sombrero se sostiene gracias a 
la colaboración desinteresada de los facilitadores. 
El vínculo que se establece entre facilitador y 
participante es parte esencial de la filosofía del 
proyecto, y uno de sus soportes más sólidos. 
Queremos dar las gracias a los facilitadores que han 
apoyado el proceso de realización de estas piezas: 
Cristina Díez, Cecíle Nicolet, Gema Calleja, Edward 
Andrews, Daniel Polo y Jorge Rodríguez de Cossío.

Queremos también dar las gracias a La Casa 
Encendida patrocinador del Taller de Escultura, del 
cual proceden las dos esculturas expuestas en esta 
muestra, y al Círculo de Bellas Artes, anfitrión de la 
exhibición.

A-

GRA-

DE-

CI-

MIEN-

TOS
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