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es la forMula resultante de la evolución 
y el desarrollo tras 12 años de trabajo 
e investigación sobre la relación entre 

arte y discapacidad

http://esai.es


  Es un proyecto de Arte Digital uniendo Arte y 
Nuevas Tecnologías, capturando pantallas del 
móvil con la intención de transmitir motivaciones, 
sensaciones, inquietudes… Y dando importancia 
al tiempo (Time is Gold). En INCLUYENDO 19, (Pag. 
34), publiqué el primer boceto, expresando la ne-
cesidad de la motivación, en la realización de 
cualquier actividad. Destacar la evolución que 
han tenido los dispositivos móviles en este tiempo, 
y la posibilidad actual de capturar imágenes, sin 
tener el día o la hora, en el centro de la pantalla.

  En 2015, creé el primer Mosaico de trascenden-
cia internacional. Constaba de 50 imágenes de 
temáticas diferentes: música, cuadros, diseños, etc. 
Como una forma diferente de mostrar mis imáge-
nes y hacer fotografía, con “CATCH YOU 2015”, 
quise plasmar cronológicamente, las sensaciones 
del Decenio de Arte y Discapacidad. Este mosai-
co fue preseleccionado en el “VI Big-i Art Pro-
ject” en Osaka, Japón.

https://esai.es/revistas


objetivo de la forMula...
resaLtar eL éxito de La unión “arte y discapacidad”

destacar sus beneficios y posibiLidades

fomentar oportunidades y difundir proyectos simiLares

ofrecer un espacio de eVoLución 
a La Vanguardia de Las artes contemporáneas

¿Cómo? 
  Exponiendo la obra en su totalidad, compartiendo la riqueza de la experiencia 
de 12 años de actividad en Capacitarte, un proyecto pionero en arte con 
personas con o sin discapacidad. 
  Generando conferencias y seminarios alrededor del proyecto que esclarezcan 
el panorama actual y conectar diferentes asociaciones por un bien común. 
Influenciando y fomentando el desarrollo de más actividades... 
  Hacer un libro resumen con la obra que pueda estar a disposición de quien lo 
necesite para inspirar nuevos proyectos en la materia.



proyeCto Con impaCto Globalizado

Visualizaciones del ultimo mailing Febrero 2019

Promoviendo las entidades inclusivas a favor de la optimiza-
ción de oportunidades al talento artístico y creativo.

Sé parte del cambio y la innovación, 
con tu apoyo llegamos más lejos



  Ideólogo, fundador, presidente y se-
cretario de ONG Capacitarte (2005-
2017)  proyecto pionero a nivel mundial 
de Arte y Discapacidad. Creador en 
2007 del concepto “ARTE INCLUSIVO”, 
en 2012 idea y organiza el “SIAI”, (Semi-
nario Internacional de Arte Inclusivo). En 
2017, inicia el Centro Especial de Em-
pleo “EsAí” y “FIAI” Federación Internacio-
nal del Arte Inclusivo.
  Reconocido por diferentes institucio-
nes, destacan; “Premio Asociacionismo 
de Andalucía 2007”, gracias al Instituto 
de la Juventud. En 2012, SIAI valorado 
como “Excelente y Buenas Prácticas” por 
Agencia Nacional Española. En 2013, 
Premio “Construye un Nuevo Mundo” de 
Fundación Vodafone España y en 2014, 
Mención Especial del “Premio Andaluz al 
Voluntariado Internacional”.

Víctor López

http://esai.es/victor
http://franquearte.com/victorlopez
http://franquearte.com/victorlopez


dinámiCa de aCtivaCión

A donde llega Capturarte y su formula  

de Aí, arrastra consigo una serie de 

actividades y dinámicas de activación 

del tejido cultural, enfocado en el Arte 

e Inclusión.

     Exponiendo

     Adaptando

     Conectando

     Creando

Producción

Adaptación

Conexión

Creación

- Internacionalización
- Producción de la obra 
adaptada al espacio
- Exposición

- Conferencias
- Arte y Discapacidad
- Industrias
- Capacitación

- Mapeo del Tejido 
Cultural Territorial
- Sinergias entre industrias
- Producción de eventos 
en alianza

- Comunidad
- Cultura
- Inclusión
- Experiencia e Impacto



enCuentro internaCional de arte e inClusión - boGotá 2019

na oportunidad para afianzar el poder de la cultura, la conciencia y el 
aprendizaje construido entre industrias por el arte y la inclusión.

exposición

conferencia

creación obra coLectiVa

fortaLecer tejido cuLturaL arte incLusiVo

Una muestra de los logros alcanzados 
en más de 12 años de trabajo

Re-transmitiendo el poder de la experiencia que 
ha construido el “Aí”

Muestra de la relación y conexión intercultural en “Aí”

Internacionalizando el impacto de las industrial al rededor del 
mundo. Fomentando nuevas sinergias. 

https://esai.es/dossier-ai-love-you
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mapeo de industrias Culturales inClusivas al rededor del mundo
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