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“El arte no es una creación inútil de objetos  
que se desvanecen en el vacío, sino una  
fuerza útil que sirve al desarrollo y a la  

sensibilización del alma humana”.

Vasili Kandinsky



2

Fundación Brincar

Autoridades

Equipo del Taller Artes Plásticas

Presidente: Carina Morillo 
Vicepresidente: Soledad Zangroniz 

Gabriela Hernández - Coordinadora
Arte Educadora. Diseñadora de Imagen y Sonido 
de la UBA. Socia fundadora y directora creativa 
de Laralá Diseños. Luego de un recorrido profe-
sional como asistente de dirección en diversas 
productoras, su trabajo sostenido en espacios 
recreativos y artísticos, el diseño y desarrollo de 
juegos didácticos, la promoción de proyectos 
inclusivos de jóvenes con discapacidad, la cer-
tificación pedagógica de su título, y la capaci-
tación permanente vinculada a TEA, coordina el 
área artística de Fundación Brincar en la que se 
desempeña también como docente en el Taller de 
Artes Visuales.

Rosalia Fornasier - Docente
Se gradúa de Profesora de Dibujo y Pintura en 
el Profesorado del Consudec en el año 1998 y 
a partir de allí desarrolla su actividad artística. 
Ejerce la docencia en diversos ámbitos educati-
vos, encontrando en el muralismo y en el trabajo 
colectivo su campo de acción. Desde el año 2011 
comienza a aplicar sus conocimientos y prácticas 
en la realización de talleres y experiencias plásti-
cas con niñxs y jóvenes con TEA.   

Andrea Suarez - Docente 
Profesora de Nivel Inicial, Acompañante terapéu-
tica. Realiza integración escolar y trabaja en Los 
Consultorios Terapéuticos Los Soles, en donde ar-
ticula y refuerza, desde la modalidad grupal esco-
lar, los abordajes de la fonoaudióloga, psicóloga 
y psicpedagoga del equipo.
Acompaña los talleres artísiticos de Fundación 
Brincar, gestionando la cordinación en sede, de 
espacios y materiales, adecuándolos a cada ins-
tancia y a cada participante.

Melanie Saint Martin - Voluntaria
Cursa actualmente la Tecnicatura Superior en Arteterapia en el Instituto CEIAC. Su formación plástica gira en torno a  diversos 
cursos de dibujo, pintura, alfarería, mosaiquismo, entre otros. Es voluntaria de la Fundación Brincar x un autismo feliz desde 
Marzo 2015, acompañando tanto en actividades de gestión institucional,  como en el trabajo directo con los niños y jóvenes de 
los Talleres de Artes Visuales, Música y Teatro.

Jesica Serral - Docente
Estudiante avanzada de Psicologia de la Universi-
dad de Buenos Aires. Participa en talleres y mues-
tras de pintura y dibujo hace mas de 10 años. 
Ejerce como acompañante y docente integradora 
de niños y adolescentes con TEA, en diferentes 
ámbitos escolares como también en centros de 
día. A partir del corriente año se desarrolla en la 
realización de talleres y experiencias plásticas, en 
la fundación Brincar.

Vocal: Celica Ysrraelit
Vocal: Marina Gotelli

Secretario: Gastón Luis Fornasier
Tesorero: Gilles Jourdan-Gassin
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Fundación Brincar x un autismo feliz trabaja por el desarrollo integral de niños y jóvenes con trastorno de espectro autista, promoviendo 
espacios y actividades de expresión, lúdica y esparcimiento, fortaleciendo la formación de sus familiares y profesionales y desarrollando 
acciones comunitarias y de concientización que aseguren su participación como ciudadanos activos.

El Programa para niños, adolescentes y jóvenes de 6 a 21 años con Trastorno del Espectro Autista, comprende un ciclo de encuentros 
artísticos que tiene como fin promover su desarrollo integral complementando los espacios terapéuticos y educativos con actividades que 
desarrollen y estimulen las capacidades creativas y habiliten otros lenguajes de expresión.
El arte es una experiencia humana universal y transformadora que tiene en sí misma la capacidad de situarnos en una dimensión dife-
rente, trascendiendo el tiempo y el espacio.
La percepción, la creatividad y la emoción se convierten así, en nuevos canales de comunicación y expresión que van  más allá de las 
palabras, que superan nuestras propias capacidades y características personales.

Talleres Artísticos Brincar

Recorridos

Transitamos el espacio y el tiempo. Emprendimos caminos imagi-
nados e inciertos. Iniciamos búsquedas. Multiplicamos encuentros.
Desde las infinitas posibilidades que nos brinda el lenguaje plásti-
co, exploramos técnicas y materiales, descubrimos nuevos rumbos, 
y acompañamos el andar de los otros para trazar cada uno su 
propio recorrido.
Los transitares divergen, convergen y superan los pasajes que el 
autismo habilita caminar.
Abrimos surcos y dejamos huella.
Fundación Brincar promueve actividades que desarrollan y esti-
mulan las capacidades creativas y habilitan otros lenguajes de 
expresión, atravesando las propias barreras a partir de lo que uno 
es y puede dar.

Recorridos es una muestra de arte donde las obras plásticas co-
lectivas realizadas en la quinta edición de sus Talleres de Artes 
Visuales, invita a mirar con otros ojos la producción artística.
Los protagonistas experimentan el placer de lo plástico y lo lúdico 
como forma de explorar sus propias capacidades y proyectar sus 
potencialidades. El itinerario que recorre cada uno de ellos com-
prende lugares de encuentro desde el trabajo y disfrute compartido 
donde se articulan y adaptan materiales, técnicas y temas. Cada 
uno revela así, su persona en las obras individuales y su humani-
dad en las obras colectivas.
Recorridos resalta una vez más la importancia del arte como herra-
mienta de transformación y trascendencia.
El presente catálogo reúne algunas de las obras colectivas realiza-
das por los participantes del Taller duante 2016.
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Protagonistas

Camila Carnevale
Francisco Crivera

Joaquín Busto
Juan Antonio Raffaghello
Juan Segundo González

M. Natalia Getar
Manuel Bilatz

Manuel Snitcofsky
Ramiro Fornasier

Diego Yañez Bolton
Francisco Crivera
Joaquín Cabrera

Lucas Abad
Matías Titolo

Octavio Baña Tassaroli
Pedro Olmedo
Rocco Oliva

Valentino Cesar Ferro

Damián Honczaryk
Diego Yañéz Bolton

Esteban López Imizcoz
Juan Segundo González

Julieta Rademakers
Lucas Abad

Manuel Snitcofsky
Matías Titolo

Octavio Baña Tassaroli
Valentino César Ferro

Brandon Bandera
Brenda Castillo

Camila Carnevale
Damián Honczaryk

Francisco López Rodríguez
Luca Mastronardi
Manuel Snitcofsky

Natalia Getar
Ramiro Fornasier

Agustín Ciribeni
Felipe Politzer

Francisco López Rodríguez
Juan Ignacio Cabello

Luca Mastronardi
Lucas Nozyce

Camila Carnevale
Facundo Boero
Guido Tosonotti

Khalil Saad
Marina Fano

Román Dercone
Romina Zaleski

Taller Amarillo Taller Naranja Taller Rojo

Taller Violeta Taller Turquesa Taller Verde



5

Obras

Jacarandá
Acrílico sobre lienzo
1 x 1 m
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La Alegría
Acrílico sobre lienzo
1 x 1 m
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Mar de Tintas
Acrílico sobre lienzo
0,50 x 1,50 m



8

Burbujas
Acrílico sobre lienzo
1 x 1 m



9

Espumas
Gesso, betún y acrílico  
sobre lienzo
0,50 X 1,50 m
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Caricias
Fieltro sobre lienzo
0,70 x 1 m
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Chocolate
Acrílico sobre lienzo
0,50 X 1,50 m
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Incorma
Alambre, papel y acrílico
1 x  0.16 x 1,10 m
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Nube
Alambre y hierro
1 x 1 x1.50
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Mundos posibles
Acrílico sobre madera
0,40 x 1 m



15

Colores
Acrílico y descartes sobre madera
0,50 x 0,50 m



El Taller de Artes Plásticas Brincar 2016 fue 
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