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"El latido de mIs huellas", una intervención colectiva que lleva al Centro de 

Historias el proceso creativo del programa "Somos Arte" de Fundación CEDES 

Los 30 participantes que intervienen en el progr am a "Somos Arte" de Ftmdación CEDES, 

participar án desde el 2 de abril , en tula intervención colectiva en el espacio Tránsito del 

Centro de Historias . Este innovador proyecto, coordinado desde 2016 por la artista Cristina 

Huarte, ha supuesto una novedosa experiencia de creación artística a través de la pintura, que 

ha permitido estimular y poner de manifiesto la capacidad creativa de las person as con 

discapacidad intelectual y con auti smo que han participado en esta iniciativa . 

Fundación CEDES destaca la colaboración del Centro de Historias p ara hacer posible esta 

muestra e n directo que compartirá con la sociedad una forma de expresión artística que 

super a muchas barreras y abre caminos muy interesantes, de arte , de comunicación y de 

crecimiento person al. 

Est a interven ción es una pieza clave en el progr am a de actividades que Fundación C EDES 

está desarrollando p ara para dar a conocer, ante dife rentes ámbitos culturales y sociales, el 

proyecto "Som os arte" gr acias al interés y r espaldo de diferentes instituciones y organismos. 



"'La ciudad es gente", Sófocles. 

EL LATIDO DE MIS HUELLAS 

C aminar es ir dejando hue llas , ir armando un camino pro pio a p artir de nuestras viven cias, 

de nuestros recorridos y de la m ane r a en que obser vamos tul lugar. 

Es de vital importan cia encontrar el lugar apropiado par a nosotros. Esto pre tende ser el 

latido de mis hue llas, n o solemos llevar ideas preconcebidas, sino que nos dejamos llevar 

p or lo que e ncontramos a nuestro paso a golpe de latidos. D e la mism a m anera , es preciso 

estar dispuestos a caminar con los ojos y la m ente muy abierta par a así rescatar experiencias 

y sentimientos que el espacio incita . 

Éste no es tul camino elegido par a t odos. Sólo las per sonas extraordinarias se sienten 

atraídos por esta cau sa, que va en contra de lo que la m ayor parte de la so ciedad nos dice 

que necesitam os, ¡Este camino no es el nuestro! 

N u estro camino es un experimento con lo descon ocido. Jugar y soñar d espierto. Somos 

capaces de ver cosas que los demás no ven , de sentir lo que los dem ás no sienten . La 

m ayoría de la gente entierra pronto esta capacidad , pe ro n osotros la hemos dejado vivir. 

Todos ten em os el der echo a seguir jugando en la ciudad , a vivir, a sentir y r e -significar 

lugar es construyendo jtrntos a través del juego nuevo s valores positivos, y nuevo s esp acios 

que h abitar. La libertad y la fe licidad de ser, de movernos en tul espacio infmito sin tiempo, 

donde cada desafío es alcan zable a cada sueño posible. 



HORARIO 

De martes a sábado de lO a 14 y de 17 a 2 1 h. 

Domingos y festivos de 10 a14:30 h. 

Ltmes cerrado. 

CENTRO DE HISTORIAS 

Plaza San Agustín 2, 50002 Zaragoza 

TIf. 97672 I 885 

Facebook: Centro de Historias Zaragoza 

Twitter: @cbzgz 

hlStagr am : @CentrodeHistorias 

celltrodehistorias@zaragozacultural .com 

www.zaragoza.es/ciudad / museos/ es! chistaria 
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