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“El arte no tiene 
techo”

APASCOVI estará en la Feria ARCO 
de la mano de Land Rover

Editorial Entérate de lo que pasa

“El arte no tiene techo” es el 
lema que ha elegido Land Ro-
ver para proponernos un nuevo 
reto: pintar la capota del nuevo 
vehículo de la marca inglesa, el 
Evoque Convertible. Una expe-
riencia en la que han participa-
do tres grupos, de seis miembros 
cada uno, de niños, jóvenes y 
adultos pertenecientes a nuestra 
Fundación APASCOVI y que 
nos ha enamorado -estamos en 
febrero, el mes del amor- desde 
el principio por varios motivos. 
Porque es verdad que el arte no 
tiene techo; cualquiera puede 
pintar, hacer cerámica, dibujar, 
etc. y provocar una emoción en 
el otro, como cada día nos re-
cuerdan los usuarios del taller 
de cerámica, copistería... de 
APASCOVI.  Y tener discapa-
cidad no es ser discapacitado: 
la discapacidad no es un techo 
para vivir, el límite nos lo pone-
mos cada uno con nuestros mie-
dos e inseguridades y estos “ar-
tistas” nos han demostrado que 
no tienen miedo a enfrentarse a 
una capota/folio en blanco. Bra-
vo por ellos y por la iniciativa 
de Land Rover. Como siempre, 
gracias.

Coincidiendo con el 35 aniversa-
rio de la Feria Internacional de 
Arte Contemporáneo de Madrid, 
Land Rover ha querido entrar 
por primera vez como vehículo 
oficial de ARCOmadrid. Pero no 
se ha querido quedar como un 
mero espectador del movimien-
to artístico actual, sino que ha 
decidido participar directamente 
en él demostrando que “El Arte 
no tiene techo” con una serie de 
iniciativas que implicarán a artis-
tas, público en general y también 
a jóvenes con discapacidad de la 
Fundación APASCOVI. 

Concurso para APASCOVI
La marca de coches todoterreno 
inglesa ha creado tres concursos 
paralelos y tendrá también un 

espacio propio “Land Rover Ga-
llery”, en la Feria de Arte Con-
tempoáneo más importante de 
nuestro país: ARCO.
De la mano de ARCO Kids en 
talleres de pintura y siguiendo 
el lema del “El Arte no tiene te-
cho”, la firma de automóviles da 
la oportunidad de personalizar la 
silueta de las capotas de su Evo-
que Convertible a los jóvenes, 
niños y adultos de la Fundación 
APASCOVI. Estos recibieron en 
su fundación unas “clases” im-
partidas por ARCO Kids para 
estimular sus sentidos con la pin-
tura y poder así aprender y desa-
rrollarse “jugando”. 
Land Rover, dentro de su plan 
de Responsabilidad Corporativa, 
se ha comprometido además de 

Capota pintada por el grupo de 
adultos para Land Rover

El grupo de jóvenes ha partici-
pado decorando esta capota



Entérate de lo que pasa
organizar como premio para es-
tos chicos una jornada de ocio y 
diversión, donar 1 euro por cada 
“me gusta” conseguido en Face-
book entre estas obras, que es-
tarán expuestas en la página de 
Facebook de Land Rover (del 27 
de enero hasta el 16 de febrero). 
El público asistente a ARCOma-
drid también podrá admirar estas 
tres obras realizadas por los ni-
ños, jóvenes y adultos de APAS-
COVI en la Puerta Norte de IFE-
MA durante la feria.

Jóvenes artistas
También en ARCO se expondrán 
las obras de cinco artistas, que 
han sido comisariados por Cristi-
na Anglada, que interpretarán su 
obra sobre una réplica en lona de 
la capota del futuro Range Rover 
Evoque Convertible, el esperado 
SUV Premium de la marca cu-
yas primeras unidades llegarán a 
nuestro país esta primavera.
Irma Laviada, Santiago Giralda, 
Raúl Díaz Reyes, Enrique Radi-
gales y José Díaz ya están traba-
jando sobre las lonas en sus res-
pectivos talleres. Sus obras serán 
expuestas durante el certamen 
en la galería de Land Rover. Los 
cinco optarán al premio final: el 
disfrute de un Range Rover Evo-
que Convertible durante un mes 
y un cheque de 3.000 euros para 
invertir en su desarrollo artístico.  
La obra ganadora será elegida 
por un comité de expertos en 
arte formado por: Carlos Urroz 
director de ARCOmadrid, Cris-
tina Anglada comisaria en arte 
moderno, Javier Díaz Guardiola 
crítico de arte de ABC Cultural, 
Manuel Segade director del Cen-
tro de Arte 2 de Mayo. 
Todos los asistentes a ARCOma-
drid podrán admirar estas obras 
durante el certamen en el “Land 
Rover Gallery”. ¡Os esperamos 
allí!

Imagen superior: los niños de 
Atención Temprana de la mano 
de ARCO Kids pintaron en las 
instalaciones de nuestra Resi-
dencia su capota y... bueno, la 
ropa que llevaban puesta, el 
pelo... Vamos, que se lo pasaron 
en grande; el resultado, la foto 
de la izquierda. 
Imagen inferior: los jóvenes op-
taron por hacer el plano de una 
ciudad imaginaria, igual que los 
adultos del Centro de Día que 
pintaron un callejero con ron-
tondas y pusieron nombre a las 
calles: calle de mi abuela, del 
fútbol...



En boca de...

Para una marca como Land  Ro-
ver, implantada desde hace más 
de dos décadas en España y que 
tan buena acogida está recibien-
do de la sociedad española, es 
de sentido común y justicia de-
volver a la sociedad parte de lo 
que estamos recibiendo. Por ello, 
y dentro de nuestro programa de 
Responsabilidad Social Corpo-
rativa (RSC), colaboramos con 
Fundaciones o Asociaciones que 
trabajan por ayudar a adultos, jó-
venes o niños con discapacidades 
tanto físicas como mentales.
Desde hace años colaboramos 
con la Fundación APASCOVI, 
pues creemos firmemente en 
todo el equipo profesional que 
lo lidera y valoramos muy posi-
tivamente el trabajo que realizan 
día a día para estimular, formar, 
desarrollar y motivar a todos los 
chicos de su fundación.
Por eso, cuando llegó a nuestras 
manos el proyecto EL ARTE NO 
TIENE TECHO, que conjunta-
mente con la Feria de Arte Con-
temporáneo ARCO estamos de-
sarrollando, tuvimos muy claro 
que queríamos involucrar en esta 
acción a la Fundación APAS-
COVI. 
Primero, para aportar nuestro 
granito de arena ofreciendo a los 
chicos y chicas una oportunidad 
única y diferente para descubrir 
la creatividad y espontaneidad 
que puede brindar la pintura de 
la mano de los profesionales de 
ARCO KIDS. 
Y segundo, y muy importante, 
brindar a APASCOVI una nue-
va plataforma y escenario donde 
dar a conocer su meritorio traba-
jo. Creemos que la presencia de 
APASCOVI en ARCO será para 
muchos una llamada de atención 

Belén de Lacalle, directora de Comunicación 
de Jaguar Land Rover España y Portugal

hacia situaciones reales que exis-
ten en nuestra sociedad y que 
muchas veces no vemos por el 
ritmo frenético que todos lleva-
mos.
Para los empleados de Land Ro-
ver España la colaboración que 
desde hace años tenemos con 
APASCOVI no es un proyecto 
más dentro de nuestros progra-
mas de RSC (Responsabilidad 
Social Corporativa), es sin duda 
el proyecto que nos ha servido, a 
muchos de nosotros, para abrir-

nos los ojos antes situaciones di-
fíciles que muchas veces tenemos 
cerca y que por falta de sensibili-
dad o proactividad hemos dejado 
pasar sin aportar nuestro apoyo y 
colaboración.
Por último, me gustaría aprove-
char esta oportunidad que nos 
otorga este boletín de APAS-
COVI para agradecer en mi 
nombre y en el de todos los em-
pleados de LAND ROVER el ha-
bernos brindado esta oportuni-
dad.



Si quieres recibir más información de la Fundación APASCOVI, envíanos 
un correo electrónico a la dirección apascovi@apascovi.org

La actualidad en imágenes

Alpedrete realiza una jornada de spinning 
solidario para el Proyecto Aprendo

El Ayuntamiento de Alpedrete 
y ADIP organizaron una Máster 
Class Solidaria cuya recaudación 
se ha destinado íntegramente al 

Proyecto Aprendo de la Funda-
ción APASCOVI el pasado 24 de 
diciembre de 2015. Esta iniciati-
va se incluye en el ciclo de even-

Cambiar la entrada de un festi-
val de música por juguetes para 
los más pequeños. Esa fue la ini-
ciativa del bar Rockola (avenida 
de los Canteros, 13 bis) de Alpe-
drete las pasadas navidades. El 
19 de diciembre acogieron la ac-
tuación de Peter Cast & Agustic, 
que participaron en el proyecto 
de conciertos solidarios Smiling 

Juguetes por música 
en el bar Rockola 

de Alpedrete

tos deportivos solidarios que se 
desarrolla una vez al mes en este 
municipio.
La celebración de esta actividad 
solidaria tuvo lugar en la Carpa 
de la Navidad, que se llenó de 
bicicletas de spinning. El precio 
para participar fue de 5 euros 
y también se pudieron realizar 
aportaciones en “fila 0”. La re-
caudación ascendió a 520 euros 
que se han destinado íntegra-
mente al Proyecto Aprendo.
El Proyecto Aprendo de la Fun-
dación APASCOVI está dirigido 
a niños con edades comprendi-
das entre los 6 y los 14 años con 
un diagnóstico de discapacidad 
o trastorno del desarrollo, esco-
larizados en el ciclo de Primaria 
(tanto en la modalidad ordinaria 
como de Educación Especial) y 
que pertenecen a la zona noroes-
te de la Comunidad de Madrid.

Faces, que nació en 1990 en Ca-
nadá. Para disfrutar de la buena 
música solo había que entregar 
un juguete nuevo o usado, pero 

empaquetado en la entrada. Ade-
más, los beneficios de las consu-
miciones del concierto también 
fueron para APASCOVI.

¡¡Os recordamos que aún podéis leer los relatos ganadores del III 
Concurso Literario y de Ilustración de APASCOVI en nuestra web!!


