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Me mueve estar 
conectado 

con el mundo
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TÍTULO: “Dimoni”
“M’agrada molt la festa de Sant Antoni i assustar 
a la gent amb la meva carota. He pintat amb 
molt color vermell perquè som empegueïdor i 
em poso vermell quan me miren”.
AUTOR: Juanjo García

TÍTULO: “Som-riu”
“Motivació, llibertat, somnis, conèixer, aprendre, 
compartir, expressió, embelliment, efectes terapèutics, 
diàleg, reacció,...”
AUTORES: Alumnes CEE Joan Mesquida de Fundació 
APROSCOM

TÍTULO: Projecte
“És una cosa que hem de fer tots junts a 
l’estiu, amb en Sath.”
AUTOR: Nofre Sancho Oliver

TÍTULO: Mi abuela Generosa.
“He querido dibujar a mi abuela porque era lo que 
más quería. Era muy buena y se reía mucho.”
AUTOR: José Luís Fernández
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TÍTULO: Mi familia.
“Mi familia es el centro de mis 
energías.”
AUTOR: José Alberto Bevia

TÍTULO: Amiga
“Me gusta salir con mis amigas”
AUTORA: Inmaculada Noguera Cañellas

TÍTULO: Retrato Selena Gómez
“Recuerdos de la infancia”
AUTOR: Itzhar Belzunces

TÍTULO: Baloncesto
“Yo juego al baloncesto, me encanta ver los 
partidos, es mi actividad preferida.”
AUTOR: Toni Iglesias
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TÍTULO: Amistad
“Los amigos son importantes para mí. Me siento 
alegre y feliz estando con ellos.”
AUTORA: Catia da luz Gómez de piña

TÍTULO: Lo que nos mueve
“Lo que nos mueve para nosotros es el cariño, la 
amistad, el amor, la familia, el trabajo…” 
AUTORES: Grupo Senior amadip.esment

TITULO: El corazón del Verano
“El signiicado de mi dibujo es el amor y la amistad”
AUTORES: Cristina Castillo 

TÍTULO: Mi Madre
“Retrato de mi madre”
AUTORES: Cati Bibiloni 
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TÍTULO: La gata de mis sueños.
AUTORA: Monserrat Robles Ruiz.

TÍTULO: Kyra.
AUTORA: Rebeca Garcia Sandin.

TÍTULO: Pareja.
AUTOR: Jaime Martínez  Obrador.

TÍTULO: Autocar. 
AUTOR: Rafael Matas Llinas
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TÍTULO: 5 dedos.
AUTOR: Toni Solano Jiménez.

TÍTULO: Los mueven
M’ha inspirat com es mou la gent.
AUTOR: Jonathan Garcia Pou



Nos mueve crear, 

inventar, 

aprender
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TÍTULO: Nuestro día a día
“Esta obra representa lo que nos motiva a levantarnos 
por las mañanas, al igual que nuestra diversidad  que 
crea un equipo unido. Nuestras pasiones: la playa, el 
deporte, la imaginación y la creatividad”. 
AUTORES: Grupo centro de día amadip.esment

TÍTULO: El meu cap
“La música hem va bé per pensar quan no hem passa res 
pel cap i tot agafa sentit, t’ajuda.”
AUTOR: Nofre Sancho Oliver

TÍTULO: Camí a seguir
“La corda és el camí i els pals són l’ajuda per seguir 
endavant” 
AUTOR: Nofre Sancho Oliver

TÍTULO: Estrella luna.
AUTORA: Laura Cerrato Félix.
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TÍTULO: Lila.
AUTOR: Xisco Serrano Ortega.

TÍTULO: Mapa del tesoro. 
AUTOR: Angel Serrano Ortega. 

TÍTULO: Mil colores.
AUTOR: Oscar Canseco Gonzalez.

TÍTULO: Verde.
AUTOR: Toni Pérez García.
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TÍTULO: Arcoíris de colores. 
AUTOR: Bernat Blanco Cardell.

TÍTULO: Picasso.
AUTOR: Biel Juan Munar. 

TÍTULO: Mi dibujo.
AUTOR: Toni Lladó Burguera.

TÍTULO: Las formas y los colores. 
AUTORA: Rosa Maria Grimalt Vadell. 
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TÍTULO: El cielo de dos colores. 
AUTOR: Rafel Pastor Figuerola. 

TÍTULO: Jarrón.
AUTOR: Tolo Servera Falconer.

TÍTULO: Senalla.
AUTOR: Miquel Llompart Arauzo.

TÍTULO: Mi caja de tesoros.
AUTORA: Juanita Puigserver Soler. 
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TÍTULO: La imaginación es poderosa
“Un mundo donde la fantasía  es un sueño 
hecho realidad” 
AUTOR: Itzhar  Belzunces
Centre Ocupacional Isla

TÍTULO: Iron Man
“La inteligencia puede llegar hasta tal punto en que la 
icción puede hacerse realidad.”
AUTOR: Itzhar  Belzunces Moyà
Centre Ocupacional Isla

TÍTULO: El cuadro de mi vida.
“Me encanta dibujar. He elegido un dragón porque su 
alma está llena de energía y espíritu.”
AUTOR: José Antonio León González.
Centre Ocupacional Isla



Me muevo cuando 

puedo mejorar. 

Me muevo cuando soy 

uno más
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TÍTULO: Conidències
“Els pocs pics que ens veiem, xerrem i ens contem les 
coses que ens passen als dos.”
AUTOR: Nofre Sancho Oliver

TÍTULO: Igual però diferent
“És una cosa que li pot passar a qui sap qui, com a 
persona, animal, ... mai es sap el que pot passar, i si 
ens toca, idò és amb el que hem de viure i ens hem de 
conformar”.
AUTOR: Nofre Sancho Oliver

TÍTULO: Puntos
“Lo que le motiva es tener  a la gente activada puede 
ser positivo o  provocando.”
AUTOR: Dani Lewandosky Iñigo

TÍTULO: (sin título)
“A ella le gusta ayudar y hace caso a las 
compañeras más dependientes”
AUTORA: Cati Morro
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TÍTULO: “Filant sa nostra vida”
“Cada persona ha teixit el seu procés  d’autoconeixement 
i  expressió… i d’ aquí sorgeix  l’amistat, l’amor, la cultura 
i les emocions  més profundes”
AUTORES: Personas que forman parte del Curso de 
jardinería y cocina TAVA-IL (Org. Mater Misericordiae)

TÍTULO: Mujer
“Ver a las personas maltratadas”
AUTORA: Margarita Aguiló





¡¡¡ Me mueve sentir !!!
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TÍTULO: “Gent que mira 3 vaixells”
“M’agrada la gent, els vaixells, els ocells i el mar”.
AUTOR: Miquel Ramírez Vanrell

TÍTULO: “La Mar”
“M’agrada la tranquil·litat del mar, els seus colors i els 
seu renou”
AUTOR: Miquel Ramírez Vanrell

TÍTULO: Relax
“El mar i el seu renou i les vistes que té, és el que ens 
fa pensar amb el relax”
AUTOR: Nofre Sancho Oliver

TÍTULO: La Luna
“He creado esta obra porque la luna me gusta, y me gusta 
mirar por la noche como brilla. Esto me hace sentir bien.”
AUTOR: Pedro Lozano
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TÍTULO: Los peces
“He hecho esta obra porque los peces van por el 
agua, y a mí me gustan los peces y el mar los relaja y 
a mi también.  El mar está limpio y hay mucha gente 
y esto me gusta.”
AUTORA: Susana Fernández    

TÍTULO: Las plantas
“Las plantas me gustan, si, me gustan mucho. 
Trabajar con las plantas me hace feliz.”
AUTOR: Cristian Torres

TÍTULO: Segunda Oportunidad (Paradís  Perdut)
“Aquello que me hace ilusión es disfrutar de la vida 
y de la naturaleza, como estando en la playa. Versió 
Catalana: El que hem fa il·lusió es gaudir de la vida i de 
la natura com una marina.”
AUTORA: Noemí López Sánchez

TÍTULO: “Cavalls”
“M’ encanten els cavalls, la meva mare diu que me pares 
molt a ells, son un poc salvatges, necessiten que algú les 
domestiqui”
AUTORA: Emperatriu Llauger Suau
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TÍTULO: El pastel
“Me encantan los pasteles, 
cuando pienso en ellos se me hace la boca agua.”
AUTORA: Maria del Mar Lamas

TÍTULO: Una Vida salvaje
Estos animales son los protagonistas de la mejor 
película del mundo: “Una vida salvaje”
AUTORES: Grupo de ocio amadip.esment/ Grupo 
autogestores amadip.esment

TÍTULO: Enredos
“Me gusta este tipo de dibujo porque es diferente”
AUTORA: Corinna Velasco

TÍTULO: La Navidad es feliz
“Cada año en navidad me pasa esto” 
AUTORA: Rosa Mª Cerván 
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TÍTULO: El día más feliz de mi vida
“Mi hermano tenía tanta prisa por nacer que no llegó 
al hospital, vino la policía y hasta el alcalde” 
AUTOR: Joan Gomila

TÍTULO: Mi  jardín.
AUTORA: Antonia Rigo Rigo

TÍTULO: El mar.
AUTOR: Pere Adrover Cerdà. 

TÍTULO: Agua.
AUTOR: Pablo Baeza Gozalo.
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TÍTULO: Arcoiris.
AUTORA: Juani Adrover Solís. 

TÍTULO: De la montaña.
AUTOR: Alfonso Valera Sánchez.

TÍTULO: Casa.
AUTOR: Ramón Ballester Juan.

TÍTULO: Fuego.
AUTORA: Bel Gayá Bover.
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TÍTULO: Los mueven
“M’agraden els molins de vent que hi ha quan 
arribes a palma”
AUTOR: Jonathan García Pou





Emocionario: 

colección 

de emociones
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TÍTULO: Els 18 sentiments d’APROSCOM
“18 imatges dels que ens mou”.
AUTORES: Grup d’autogestors d’APROSCOM Fundació 
(Colau Garí, Aina Jaldón, Toni Capó, Manu Guerra, Iván 
Sierra, Antonia Lladó, Jose Gallardo, Sandra Kunher, 
Diego Esteban, Miquel Ramírez, Jaume Garí, Mariana 
Romero, Miquel Quetgles, Marga Garí, Joan Ferragut, 
Jonathan García, Joan García).

TÍTULO: Sentiments
“No és una persona, però té vida igual, hi ha moments. 
Tota anima mor, com animal o persona o demés. En 
aquesta vida, només tenim una vida i només hi ha un 
camí.”
AUTOR: Nofre Sancho Oliver

TÍTULO: Mujer en rojo
“Hasta en lo más raro se puede ver una bella mujer” 
“Me dejé llevar sin pensar por lo que sentía”
AUTOR: Itzar  Belzunces

TÍTULO: Alegría
“Nos mueve sentirnos bien con nosotros mismos.”
AUTORES: Grupo de centro Ocupacional Isla (colectiva)
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TÍTULO: Labios como el algodón
“La curiosidad me motivo a dibujar estos labios.”
AUTOR: Itzhar Belzunces

TÍTULO: “Ens mou el que sentim”
“A través  de la fotografía i el dibuix a poc a poc hem 
anat reconeixent les emocions més importats i  hem 
deinit el camí per aprendre a gestionar-les”.
AUTORES: Alumnos  educación Mater Misericordiae

TÍTULO: Estoy Feliz Contigo
“Habla de mis sentimientos y de mi futuro lejano”
AUTORA: Ángeles Almau

TÍTULO: Emocionario
“Diferentes maneras de expresar la felicidad y la tristeza”
AUTORES: Grupo Aula experimental de amadip.esment
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TÍTULO: Nuestra ventana
“Libertad. El camino que queremos andar”
AUTORES: Grupo Senior amadip.esment (Miguel Serra,    
Alfonso Belman, Rafael Rodriguez, Manolo Marqués, 
Paloma Boj, Ramón Lozano, Sergio Montes, Fátima Godoy)

TÍTULO: Monstruo.
AUTOR: Pep Puigserver Soler.


