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LAS 7 FAMILIAS
D 
ARTISTAS GRANDES

ARTISTAS NOS
GUIARÁN 

EL AYUNTAMIENTO DE 
ALBATERA
PRESENTA:

Ayuntamiento de Albatera. Concejalía de Servicios Sociales

AYÚDANOS A CREAR UN JUEGO 
DE CARTAS  ACCESIBLE 
E INCLUSIVO



Vamos a diseñar y crear entre todos/as el juego de Las 7 Familias D ARTISTAS.

Escrito así, quizá suene demasiado complicado. En realidad, vais a darle vida a 
un juego de cartas. Haréis arte porque sois artistas, aunque todavía no lo sepáis 
o no lo queráis creer. 

Prepararos para lo que está a punto de pasar. Os lo vais a pasar genial.

Vais a crear una carta inspirada en un/a artista que ha hecho historia por 
destacar en las Bellas Artes, que se agrupan actualmente en siete disciplinas, 
entre las cuales se encuentran la pintura, la escultura, la literatura, la danza, la 
música, la arquitectura y, desde el siglo XX y el cine.

Pronto sabréis quiénes son. 

Seguid leyendo. ¿Empezamos?
Recuerda que esto es el juego de Las 7 Familias D ARTISTAS.
Y será mucho más.

El Ayuntamiento de Albatera a través de la Concejalía de Servicios Sociales os 
invitan a participar en el juego de Las 7 Familias D ARTISTAS, con motivo del 
Día Internacional de las Personas con Discapacidad que se celebra el 3 de 
diciembre.

Con este juego queremos fomentar el interés por la plástica contemporánea 
basado en la participación, la creatividad, el respeto y la inclusión. Y justo aquí es 
dónde entramos en juego nosotros: Daguten. Escuela Gráfica de Barrio.

DAGUTEN nació con Gutenberg. Sí, como lo oyes. Él fue una de esas personas 
que cambian el mundo, en su caso inventado la imprenta allá por 1450, y eso lo 
hace dabuten, magnífico, genial y fantástico. Y nosotros, bueno... como 
herederos directos de este genio atemporal, buscamos a través de las artes 
gráficas y la inclusión social la construcción de soluciones transformadoras para 
fomentar la creatividad, el intercambio de conocimientos y la participación como 
formas de hacer arte para contribuir a hacer del mundo un lugar un poco más 
sensibilizado con la sociedad y la cultura. Casi nada. Y todo gracias a Gutenberg. 
¡Y a vosotros!.

En Daguten somos Ester García fundadora y mediadora en museos y David Gil, 
fundador y diseñador gráfico. Una artista plástica y un profesional de las artes 
gráficas. Dos personas con sensibilidad artística y vocación pedagógica que 
trabajan incansablemente para que la cultura siga siendo un valor indispensable 
e irrenunciable para nuestra sociedad. Con ese afán hemos concebido, 
programado y emprendido este proyecto, el juego de Las 7 Familias D 
ARTISTAS.

INTRODUCCIÓN

LAS 7 FAMILIAS
D 
ARTISTAS



El denominado “juego de las siete familias” es uno de los juegos 
clásicos de cartas que por su sencillez y rapidez se hizo muy popular 
durante nuestra infancia. Pequeños de cualquier edad podían jugar a él. 
Se inventó en Inglaterra en 1851 por la compañía Jaques of London y 
rápidamente se extendió a otros países. En nuestro país adquirió gran 
relevancia a partir de 1965 gracias a la marca Heraclio Fournier quien lo 
introdujo en España bajo el nombre “Familias de 7 países” con 
ilustraciones del Vitoriano José Luis López Fernández.

La baraja de las “Familias de los 7 países” se compone de 42 cartas. A su 
vez, está dividido en 7 familias de 6 componentes cada una de ellas 
(abuelo, abuela, padre, madre, hijo e hija). El juego consiste en repartir las 
cartas a los distintos jugadores (de dos a seis) y completar las familias. 
Resulta, por tanto, vencedor el que más familias complete. Cada jugador 
por cada turno iba pidiendo a los restantes los que se suponía que tenían. 
Por ello, si fallaba... se pasaba el turno al siguiente.

Tomando como inspiración el juego de las “Familias de los 7 países”, con 
el juego de Las 7 Familias D ARTISTAS pretendemos acercar y visibilizar 
las siete Bellas Artes como familia de siete artistas famosos/as que 
destacan por sus capacidades y no por su discapacidad a TODO tipo de 
público, fomentando de esta manera el interés por la cultura, las artes, la 
participación, la creatividad y el respeto. Además de tender puentes entre 
las personas, y hacer de nuestras diferencias, de nuestra diversidad, en 
lugar de un obstáculo o un impedimento comunicativo, una oportunidad 
de aprendizaje mutuo, de creación colectiva. 

Todos sumamos si todos participamos.

Este proyecto está destinado a todos los públicos. Se puede hacer 
individualmente o de manera colectiva: en familia, con amigos/as, en el 
centro educativo, con otros/as artistas .

Crear un juego colectivo de 42 cartas con manual de instrucciones del que 
se imprimirá una serie limitada y también se podrá descargar en formato 
pdf. Además irá acompañado de un librito con las historias y dibujos 
originales de todos los participantes.

LAS 7 FAMILIAS
D 
ARTISTAS

DESTINATARIOS

OBJETIVOS



Crear un juego colectivo de 42 cartas con manual de instrucciones del que se 
imprimirá una serie limitada y también se podrá descargar en formato pdf. 
Además irá acompañado de un librito con las historias y dibujos originales de 
todos los participantes.

- Familia Pintura: Frida Khalo
- Familia Escultura: Judith Scott
- Familia Literatura:  Christy Brown 
- Familia Danza:  Ma Li y Zhai Xiaowei
- Familia Música: Beethoven
- Familia Arquitectura: Chris Downey
- Familia Cine: Michael J. Fox

Ficha impresa (diseño carta), material de escritura, dibujo y pintura.

 

Antes de trabajar en cada familia es necesario introducir a los/as artistas y 
mostrar algunas de sus obras o vídeos recomendados.

Al recibir este dossier, en el correo os hemos asignado una familia para trabajar 
en vuestra carta. A continuación os contamos de forma breve la vida de los/as 
artistas seleccionados/as para cada familia.

Ahora ya podéis ponernos manos a la imaginación y crear un personaje inspira-
do en un/a artista.

Rellenar el formulario de inscripción, adjuntando la ficha de vuestra CARTA en 
formato pdf. o jpg.

Formulario de inscripción: https://forms.gle/2agxoWRG2FKbWPNa9

METODOLOGÍA

INSTRUCCIONES

LAS 7 FAMILIAS
D 
ARTISTAS

MATERIALES



NOS VAMOS A INSPIRAR 
EN ESTOS SIETE ARTISTAS



FRIDA 
KAHLO

Frida Kahlo nació en Coyoacán, México el 6 de julio de 
1907. Tuvo 3 hermanas y vivió en una casa azul. Con seis 
años, Frida contrajo poliomielitis, lo que le obligó a estar 
acostada nueve meses en la cama. 

Su padre era fotógrafo y artista y siempre tuvo una relación 
muy profunda con Frida. Él le habló sobre el arte antiguo de 
México, sobre su arquitectura y le enseñó a usar la cámara. 

El 17 de septiembre de 1925, el autobús en el que viajaba 
Frida colisionó contra un tranvía en la Ciudad de México. 
Como consecuencia del violento choque, la artista de 19 
años sufrió heridas y fracturas mortales. Un mes después, 
salió del coma pero tuvo que estar acostada e inmóvil 
durante muchos meses. Comenzó a pintar algunos retratos 
de sus familiares y amigos, pero sobre todo se pintó a sí 
misma rodeada de las cosas que eran importantes para ella.

Frida pintaba sus sentimientos, sus emociones y su dolor, y 
para ello utilizó el colorido y las figuras tradicionales de su 
país y las imágenes religiosas del arte popular mexicano. 

Algunas veces su arte ha sido catalogado como surrealista, 
es decir, que viene de los sueños, pero como ella misma lo 
afirmó: “Ellos [los críticos de arte] creen que yo soy surrea-
lista, pero no es cierto, no lo soy: Yo nunca he pintado lo 
que sueño. Yo pinto mi propia realidad.”

FRIDA KAHLO | Draw My Life. https://youtu.be/OX8QsS8so50
Frida Kahlo - Excursión al Museo de Bellas Artes. https://youtu.be/ueXcGuCqPLA
Historia detrás de la historia, Frida Kahlo. https://youtu.be/ALPts_3dqog

FAMILIA PINTURA

Algunas ideas para las �chas
A Frida le gustan los colores, el arte popular mexicano, pintaba lo que veía a su 
alrededor, vestía con abalorios indígenas y no se depilaba las cejas ni el bigote.



JUDITH
SCOTT

FAMILIA ESCULTURA

Judith Scott (1943 – 2005) nació con su hermana gemela, 
Joyce, en 1943 en Cincinatti, Ohio, con apenas unos 
minutos de diferencia, pero Judith nació con un cromosoma 
más: tenía Síndrome de Down. Judith Scott nunca aprendió 
a leer ni a escribir, ni tampoco lengua de signos. Durante 
años en diferentes centros, a los 42 años, Joyce se convirtió 
en tutora legal de Judith y se trasladaron a California.

En 1987, gracias a Joyce, Judith Scott empezó a asistir al 
Creative Growth Center de Oackland, un espacio que 
proporciona un entorno artístico en el que personas con 
discapacidad o enfermedades mentales trabajan 
conjuntamente con artistas locales.

Sus esculturas, hechas de objetos y materiales 
encontrados, envueltas en hilos y textiles, provocan una 
sensación de misterio no solo por su atractivo visual, sino 
también por lo que ocultan. 

Algunas de sus piezas miden dos metros de altura y podría 
tardar varios meses en realizarlas. El reconocimiento de la 
obra de Judith Scott empieza en 1999 con la publicación de 
un libro sobre su trabajo escrito por el psicólogo e 
historiador del arte John MacGregor. A partir de aquí, su 
presencia en exposiciones será habitual desde el año 2000, 
aunque resulta especialmente interesante la celebrada en 
2001 en el Museo de Art Brut en Lausanna (Suiza), la 
exposición retrospectiva Bound and unbound del Brooklyn 
Museum (2014) o su participación en la Bienal de Venecia 
de 2017. En España la obra de Judith Scott ha podido verse 
en la VII Bienal de Arte Contemporáneo de la Fundación 
Once (Centro Centro, 2018), en la exposición Rosemarie 
Trockel: Un cosmos (Museo Reina Sofía, 2012) y en 
MARCO Vigo (2016).

Si queréis saber más sobre esta artista, os recomendamos 
que veáis el documental ¿Qué tienes debajo del sombrero? 
(2005) dirigido por Lola Barrera e Iñaki Peñafiel y producido 
por Julio Medem. Además, en el año 2006, la obra de Judith 
Scott también protagonizó el documental Outsider de Betsy 
Bayha

Documental.¿Qué tienes debajo del sombrero? (2006).
https://www.youtube.com/watch?v=3F_gqM2WDac

Algunas ideas para las �chas
 Le gusta vestir con sombrero, le encantan los collares y los hilos de colores.



CHRISTY
BROWN

FAMILIA ESCRITURA

Christy Brown nació el 5 de junio de 1932 en Crumlin, 
Dublín. A minutos de nacer, los médicos descubrieron que 
tenía una severa parálisis cerebral que lo dejó incapaz de 
moverse o hablar.  A pesar de esto, en la adolescencia 
mostró un gran interés en las artes y literatura, y tanto con 
ayuda de su madre como de una asistente social aprendió a 
escribir y pintar con la única extremidad que controlaba, su 
pie izquierdo.

En St. Brendan's College en Sandymount conoció al
Dr. Robert Collis, quien lo ayudó a escribir y más tarde 
publicar Mi pie izquierdo, un relato autobiográfico. Cuando 
este se volvió un éxito literario, Brown comenzó a recibir 
cartas de admiradores, y al no poder contestarlas sólo, 
contrató a Beth Moore para que le ayudara, quien luego se 
convertiría en su esposa. De hecho, su siguiente obra, 
Down All the Days, contiene una dedicatoria para Moore. 
Dicho libro fue, en parte, una expansión de Mi pie izquierdo 
y fue publicado en más de catorce idiomas.  A este le 
siguieron una serie de novelas como Una sombra en verano 
(1974), Salvajemente crecen los lirios (1976) y Una carrera 
prometedora (publicado póstumamente en 1982). 

Con el paso del tiempo, la salud de Brown se deterioró 
considerablemente. Falleció el 7 de septiembre de 1981, a 
los cuarenta y nueve años, por asfixia, tras atragantarse en 
una cena.

La increíble historia de Christy Brown. 
https://youtu.be/nuy8ZuqheZU

Algunas ideas para las �chas
Le gusta escribir, su pie izquierdo tiene superpoderes, tiene barba, fue 
un escritor, pintor y poeta.



MA LI y 
ZHAI XIAOWE

FAMILIA DANZA

Ma Li, es una hermosa y prometedora bailarina profesional 
que perdió su brazo en un accidente automovilístico. 
Apenas tenía 19 años. Su amor por la danza la ayudó y 
pronto aprendió a escribir, peinarse, cocinar y vivir de forma 
independiente a pesar de su discapacidad. Cinco años 
después fue invitada a competir en la V Competición Nacio-
nal de Artes Escénicas para Personas con Discapacidad y 
ganó la medalla de oro. Este éxito le dio la esperanza de 
regresar a su amado escenario.

En septiembre de 2005, conoció a un joven de 21 años de 
edad, Zhai Xiaowei. En ese momento él estaba siendo 
entrenado para ser un ciclista de las olimpiadas especiales. 
Zhai perdió su pierna a la edad de 4 años después de que 
subió en un tractor y cayó de este. Nunca antes había 
bailado, y por eso cuando Ma Li le pidió unirse a ella para la 
obra "hand in Hand", al principio, no entendía cómo podía el 
"bailar", pero después de ver a Ma Li bailar "Hand in Hand" 
con otro actor, consideró que vio un alma perfecta bailando 
en el escenario acordó intentarlo. Se casaron y la fuerza de 
su amor le animó a crear una coreografía especial para 
relatar su historia a través del baile.

Después de mucho trabajo y muchas horas de práctica, 
finalmente estaban listos y en el IV Concurso Nacional de 
Baile de la CCTV demostraron que así era, fueron la prime-
ra pareja con discapacidad en entrar a la competencia, y 
entre los 7000 competidores, ganaron la medalla de plata y 
se convirtieron en un éxito nacional instantáneo.

Esto nos demuestra que nada es imposible. No solo mues-
tran la belleza de su baile sino el verdadero significado de la 
vida. Todos somos seres incompletos y así es difícil mante-
nerse en pie.

Hand in hand - Ma Li & Zhai Xiaowei. 
https://youtu.be/80lIuzDrqO4

Algunas ideas para las �chas
 Les gusta bailar y les encanta el color blanco. 



BEETHOVEN

La historia de Beethoven comenzó en una ciudad de 
Alemania llamada Bonn, donde nació en el año 1770. La 
fecha exacta de su nacimiento es una incógnita, aunque 
podemos deducir que fue el 16 de diciembre gracias a su 
carta de bautismo, un día después.

El nombre completo de este extraordinario compositor es 
Ludwig van Beethoven.

Su padre se llamaba Johann, era músico y tenor de la 
Corte. Su madre, María Magdalena, era la hija del cocinero 
jefe de la Corte del Arzobispo de Trier. 

Uno de los datos más llamativos sobre la vida y obras de 
Beethoven es su sordera. Se dice que al principio, con tan 
solo 26 años, empezó a oír zumbidos en sus oídos, como si 
tuviera dentro un mosquito. El dolor se hizo más 
insoportable cuando oía sonidos fuertes y fue empeorando 
durante 15 largos años hasta quedarse totalmente sordo. 
Esto no le impidió seguir componiendo obras asombrosas.

Ludwig Van Beethoven fue una persona especial en todos 
los sentidos, pero como cualquier ser humano tenía sus 
manías y debilidades, aquí os dejamos un puñadito de ellas.

Era gruñón, borde, y hasta extravagante, solía ir desaliñado 
y era bastante desordenado. Posiblemente su sordera fuera 
el desencadenante de tanto mal humor y desorden.

Era un amante del café, se le solía ver por los cafés 
vieneses leyendo el periódico. Le gustaba el café con 60 
granos de café, ni más, ni menos.

También disfrutaba caminando por la ciudad ataviado con 
sombrero y bastón. Siempre iba acompañado de un papel y 
una pluma para anotar cualquier melodía que pasara por su 
cabeza.

Beethoven | Ilustrando Historia. 
https://youtu.be/A-Vg9bjM-OY
DOCUMENTAL - 9ª Sinfonía de Beethoven. Una explicación. 
https://youtu.be/7grlCC6_FVI

Algunas ideas para las �chas
 Era gruñón, borde, y hasta extravagante, solía ir desaliñado y era bastante 
desordenado. Era un amante del café y disfrutaba caminando con sombrero y 
bastón. Siempre iba acompañado de un papel y una pluma para anotar cualquier
 melodía que pasara por su cabeza



CHRIS 
DOWNEY

FAMILIA ARQUITECTURA

Chris Downey, un arquitecto invidente, fundó Architecture 
for the Blind, un despacho especializado en Arquitectura 
para ciegos, que no sólo crea espacios, si no que los 
entiende, por lo que los diseños son altamente inclusivos y 
cómodos para las personas con disminución visual.

En 2008, tras una operación de extracción de un tumor 
cerebral, perdió la vista y regresó a su trabajo para no 
perder su profesión,  pero se dio cuenta que no sólo era él 
que se tenía que adaptar a los cambios, sino que el entorno 
era el que tenía que acondicionarse a sus necesidades. Por 
lo que comenzó a hacer planos y trabajos especializados en 
la accesibilidad de los invidentes.

Las principales aportaciones de Chris Downey a la disciplina 
son el braille para leer los planos, mediante la impresión de 
estos con el relieve; y la utilización de Wikki Stix, unas 
delgadas barras de ceras con las que puede modificar los 
planos hasta obtener la distribución deseada. Además de 
desarrollar los espacios enfocándose en las texturas de los 
materiales, las temperaturas y la acústica para poder 
diseñar con base a los sentidos para ofrecer una interacción 
social.

Ted. Ideas worth spreading. Chris Downey. Desing with the blind in mind.
https://n9.cl/0s5an

Algunas ideas para las �chas
No puede ver pero sí sentir, le gusta construir edi�cios y lleva bastón 
para poder orientarse al caminar.



MICHAEL
J. FOX

FAMILIA CINE

Michael Andrew Fox OC nació el 9 de junio de 1961 en 
Edmonton, Canadá , conocido profesionalmente como 
Michael J. Fox , es un actor, comediante, autor, productor de 
cine y activista canadiense-estadounidense con una carrera 
cinematográfica y televisiva que se extiende desde la 
década de 1970. Al protagonista de Regreso al futuro le 
diagnosticaron parkinson en 1991, cuando tenía sólo 29 
años y su carrera se encontraba en auge. Los médicos le 
recomendaron retirarse de los escenarios, pero Michael se 
negó y supo imponer su vocación a la enfermedad.

Ha ganado cinco premios Primetime Emmy, cuatro premios 
Golden Globe, un premio Grammy y dos premios Screen 
Actors Guild Awards. Michael J. Fox es uno de los famosos 
con discapacidad más mediáticos. 

Doctor Hollywood. Fue el primer gran éxito de taquilla de Fox, en 1991. Durante el 
comienzo del rodaje, Fox sintió pequeños temblores en las manos, por lo que se hizo 
estudios que le diagnosticaron Parkinson. https://youtu.be/STvC6FXu1-M

Regreso al Futuro Trailer Oficial de 1985. https://youtu.be/q27OhNUzBXk

Algunas ideas para las �chas
Le gusta viajar en el tiempo, tiene un patinete que puede volar, 
le gusta tocar la guitarra sobre todo el rock.
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EJEMPLO DE 
LAS CARTAS



Aportación participantes

EJEMPLO DISEÑO DE LAS CARTAS

Berbiquina no podía levantarse de su cama, pero cada día la 
visitaban unos pájaros, cada uno era de un color y le contaban 
historias relacionadas con sus colores, así, el verde le hablaba de 
bosques con alta hierba, al azul de mares con peces de color 
celeste...y así Berbiquina podía pintar esas escenas y viajar a 
través de ellas.

Un boceto del personaje
para que nosotros nos
guiemos para hacer el
diseño final.

Un texto molón que 
explique un poco la 
historia del personaje 
y cómo logra superar 
los obstáculos de su vida.

Nombre simpático
de nuestro/a personaje

FAMILIA PINTURA: FRIDA KHALO

NOMBRE: BERBIQUINA

HISTORIA:

DIBUJO ULTRA MOLÓN



¡Y así podría quedar al la ficha de la carta final!

ZORTONG 55

DISEÑO FINAL POR DAGUTEN

BERBIQUINA

FAMILIA PINTORA
01



MODELO DE 
FICHAS  
PARA COMPLETAR



FAMILIA PINTURA: FRIDA KHALO

NOMBRE: 

HISTORIA:

DIBUJO ULTRA MOLÓN



FAMILIA ESCULTURA: JUDITH SCOTT

NOMBRE: 

HISTORIA:

DIBUJO ULTRA MOLÓN



FAMILIA LITERATURA: CHRISTY BROWN

NOMBRE: 

HISTORIA:

DIBUJO ULTRA MOLÓN



FAMILIA DANZA: MA LI Y ZHAI WIAOWEI

NOMBRE: 

HISTORIA:

DIBUJO ULTRA MOLÓN



FAMILIA MÚSICA: BEETHOVEN

NOMBRE: 

HISTORIA:

DIBUJO ULTRA MOLÓN



FAMILIA ARQUITECTURA: CHRIS DOWNEY

NOMBRE: 

HISTORIA:

DIBUJO ULTRA MOLÓN



FAMILIA CINE: MICHAEL J. FOX

NOMBRE: 

HISTORIA:

DIBUJO ULTRA MOLÓN



EQUIPO

ESTER GARCIA GUIXOT

DAVID CAMPESINO

Directora Mediación y fundadora de Daguten. Escuela Gráfica de Barrio

Mediadora y Gestora Cultural en museos. Licenciada en Bellas Artes por la Universidad 
Politécnica de Valencia, con Máster en Educación y Museos por la Universidad de Murcia. 
En 2015 crea Extrarradio, un colectivo que trabaja el arte a través de las emociones, con 
una vocación integradora y transformadora. Desde el año 2012 ha concebido y 
desarrollado una serie de proyectos educativos de vertiente social en el Museo de Arte 
Contemporáneo de Alicante (MACA), siempre procurando la intervención y la 
potenciación de la creatividad de todas las personas, en consonancia con la diversidad. 
De entre los programas y proyectos en los que ha participado destaca el programa 
"Reminiscencias. Arte y Cultura contra el Alzheimer" en el MACA con AFA, Alicante; "El 
poemario ilustrado Modernidad y memoria" con jóvenes de la Asociación de niños y 
jóvenes con discapacidad de Alicante y el proyecto "SEMPERE Motion" junto a alumnos 
de FP Básica del IES Leonardo Da Vinci en el MACA. Su proyecto más personal, 
"Extrarradio. Arte y Salud Mental", dirigido a personas con enfermedad mental del 
Centro Dr. Esquerdo de la Diputación de Alicante.
extrarradio.com

Director Creativo y fundador de Daguten. Escuela Gráfica de Barrio

Diseñador gráfico por la Escuela de Artes y Oficios de Alicante. Lleva ejerciendo más de 
veinte años en su profesión. Durante este tiempo ha combinado el diseño con otras 
disciplinas artísticas como la ilustración o el diseño aplicado al mobiliario; siendo 
seleccionado en 2010 para [D3] Design Talents, Feria del Mueble de Colonia (Alemania). 
Su amor por el papel y la autoedición le han llevado a desarrollar proyectos como el 
Fanzine Fetiche, publicado durante más de cinco años en Alicante. En 2014 creó The 
October Press en la ciudad de Alicante, un taller de serigrafía y sala de exposiciones para 
recuperar y visibilizar las artes gráficas desde lo artesanal.



ESCUELA  GRÁFICA  DE  BARRIO

dagutenalc@gmail.com

C/Villavieja 7 Bajo
03002 Alicante

daguten escuela gráfica de barrio

¿QUIERES CONOCERNOS?

Diseñamos y organizamos proyectos a medida y 
talleres inspirados en las artes gráficas y lo social 
para llevarlos a vuestra asociación, centro, colegio, 
museo, preocupándonos por la inclusión, el 
aprendizaje y la diversión en los mismos.

ESCRÍBENOS


