
Una ventana al mundo La Vida Inesperada

a resaltar a través de múltiples  expresiones. 

Una pequeña muestra del valor y ganas  de este modesto grupo, que 
apoyados, como en casi todo en su vida, nos deleitarán  en un sinfín de 
vibraciones positivas. Te invitamos a compartirla con nosotros. 

tapujos y con muy buenas dosis de humor. La Vida Inesperada ha 
obtenido el Premio Valores Humanos de la Semana del Cine y de la 
Imagen de Fuentes de Ebro SCIFE.

Atades atiende a más de 1.200 personas con discapacidad intelectual en 
la provincia de Zaragoza, en sus centros de educación especial, centro 
de atención temprana, residencias, centros de día y talleres 
ocupacionales, centros especiales de empleo y su club de ocio y tiempo 
libre.

FUNDACIÓN BENITO ARDID 
www.benitoardid.es

ASPACE Huesca
www.aspacehuesca.org

ATADES Huesca
www.atadeshuesca.org

FundaciónAspaceZaragoza
www.aspacezaragoza.org

ATADES Zaragoza
www.atades.com

ADISCIV CINCO VILLAS EJEA DE LOS CABALLEROS 
http//adisciv.blogspot.com.es

  

La Vida Inesperada, del cineasta 
Gaizka Urresti, es la película de 
Yeneba, Miguel, Rubén, Rafa, Alfredo 
y Susana, Carlos y Agustín. Ellos son 
los protagonistas de esta entrañable 
historia que cuenta la verdad sin 

ExPreSsArte. ADISCIV.

Desde Cinco Villas  y ADISCIV, 
ExPreSsArte es algo más que 
MÚSICA…. Es el traslado de 
los sentidos donde la persona 
es el eje fundamental y donde
su potencialidad  es el objetivo final 
 

sido reconocido con el Premio Pirineos Sur “Cultura e Integración, por la 

Atades Huesca tiene como objetivo fundamental mejorar la calidad de 
vida de las personas con discapacidad intelectual y sus familias en la 
provincia de Huesca. Actualmente, atiende a más de 450 personas con 

El Coro de Atades Huesca

Formado por 150 personas con 
discapacidad intelectual, tiene como 
objetivo ser un trampolín de 
desarrollo personal y de integración 
social. El Coro de Atades Huesca ha 

con discapacidad intelectual. 

Esta iniciativa no sólo ha sido concebida como un entretenimiento, 
también ejemplifica nuestra idea de que la discapacidad intelectual no 
precisa de un ámbito “especial” segregado del resto de la sociedad, en 
la que puede y debe integrarse plenamente.

“El avaro” de Moliêre

La Traca Teatro es una compañía 
formada por actores aficionados. 
Ha surgido en el seno de la 
Fundación Benito Ardid, entidad 
dedicada a la atención de personas 

OADI voz. La radio del Observatorio 

de las capacidades de trabajo de las personas con discapacidad 
intelectual y parálisis cerebral.
 
Aspace Huesca es una Asociación provincial, sin ánimo de lucro, 
declarada de Utilidad Pública, cuya misión es mejorar la calidad de vida 
de las personas con parálisis cerebral o trastornos afines.

Aspace Huesca lidera la realización 
de esta emisión radiofónica conjunta 
entre usuarios de las entidades de 
OADI. Pretendemos establecer unas 
dinámicas de trabajo demostrativas  
 

“Queremos abrir una ventana para 
todo aquél que se quiera asomar. 
Desde el  objetivo  capturamos  
nuestra  realidad,  nuestro día a día, 
nuestros  estados de ánimo, 
nuestras  vivencias. Expresamos lo 
que a veces no podemos decir  con

 
 

Fundación ASPACE Zaragoza ofrece una atención integral y un 
tratamiento especializado durante todos los ciclos vitales a personas con 
Parálisis Cerebral y trastornos afines, fomentando el desarrollo personal   

palabras, nuestra pequeña visión del mundo”.

y la calidad de vida.

Diputación Provincial de Huesca”.

discapacidad intelectual y cuenta con 290 profesionales.



Centro Joaquín Roncal – Fundación CAI-ASC. 

C/ San Braulio 5-7. 50003 Zaragoza.

SRC Carolina López (Aspace Zaragoza) – 976 516 522 

 · carolinalopez@aspacezaragoza.org

SRC Laura Albero (Aspace Huesca) – 974 227 962 

 · trabajosocialfederacion@aspacehuesca.org

 

Teatro del Mercado. Plaza de Santo Domingo s/n. 50003 Zaragoza.

SRC Vanessa Cano (Atades Huesca) · 974 212 481 

 · vcano@atadeshuesca.org

SRC Jesús Gaspar (Adisciv) - 976 663 015

 · direccion@adisciv.org 

Centro Joaquín Roncal – Fundación CAI-ASC. 

C/ San Braulio 5-7. 50003 Zaragoza.

SRC Andrea Clavería (Atades) – 976 235 010 

 · comunicacion@atades.org

 

Teatro del Mercado. Plaza de Santo Domingo s/n. 50003 Zaragoza.

SRC María Amaro (Fundación Benito Ardid) · 976 391 401 

 · maria@benitoardid.es

En todas las actividades se ruega
confirmación por aforos limitados.

16 de octubre a las 19,30 horas.
Exposición de Fotos “Una ventana al mundo” - Fundación 
Aspace Zaragoza y Programa de Radio “OADI voz”
- Asociación Aspace Huesca

22 de octubre a las 19 horas.
Película La Vida Inesperada - Atades.

30 de octubre a las 19,30 horas.
Coro - Atades Huesca y Danza Terapia - Adisciv 

6 de noviembre a las 19,30 horas.   
Obra de Teatro El Avaro de Molière – Fundación Benito Ardid

El Observatorio Aragonés de la Discapacidad intelectual y la 
Parálisis cerebral  es una red de entidades no lucrativas que 
orientan  sus  esfuerzos y  proyectos a mejorar la calidad de 
vida de las personas con discapacidad intelectual y parálisis 
cerebral,  así  como  la  de   sus  familias,   contribuyendo a 
promover  su  desarrollo  personal  y social, sensibilizando e 
informando  a  la   sociedad  aragonesa y  velando  por  sus 
derechos  y  necesidades  ante  las instituciones públicas  y 
agentes sociales.

Colaboran :

Entidades de OADI:

Patrocinan :

I MUESTRA DE ARTES ESCENICAS 

DE LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL Y 

LA PARALISIS CEREBRAL EN ARAGÓN 

 Las múltiples facetas artísticas de las personas con discapacidad 

 están presentes en esta muestra; una invitación a la reflexión sobre 

el mundo de la discapacidad y la inclusión.    

MOSTRARTE

www.oadipac.org


