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"Yo también", una muestra del mejor talento de 
artistas con discapacidad  

 
• Fundación Randstad, Fundación Aon España y Fundación AMÁS se unen, un año 

más para impulsar el arte inclusivo y el talento en la exposición “Yo también”, 

que cuenta con la organización de la galerista Blanca Soto. 

• La exposición, forma parte de la iniciativa Apertura Madrid, uno de los eventos 

anuales más representativos de arte y cultura, cuyo objetivo es desarrollar el sector 

del arte contemporáneo. 

• Se puede visitar del 9 al 21 de septiembre, a excepción de los lunes, de 11 a 20 

horas. 

 
 
Madrid, 10 de septiembre de 2021. - Un año más, y ya son cuatro ediciones, se celebra la 
exposición de arte “Yo también”, liderada por Fundación Randstad, Fundación Aon España, con 

la dirección y organización de la galerista Blanca Soto y el trabajo creativo de los artistas de 
Fundación AMÁS. En esta cuarta edición se suma a este proyecto LOEWE Perfumes, ya que esta 
exposición refleja su compromiso para establecer diálogos entre el arte y la diversidad.  

 
La exposición, que este año forma parte de la programación de Apertura, organizada por la 

Asociación de Galerías de Arte de Madrid, reúne 29 obras entre pintura, dibujo, escultura e 

ilustración, elaboradas todas ellas por 25 artistas. 

 

La muestra puede visitarse desde el 9 al 21 de septiembre, a excepción de los lunes, de 2021 

en la Galería Blanca Soto, ubicada en la calle Almadén, 16, de Madrid. Las obras, que pueden 

ser adquiridas en la propia galería, demuestran el talento de los artistas que aportan diversas 

formas de creatividad y discurso artístico.  

 

“A través de este proyecto colaborativo”, afirmó Pedro Tomey, director general de la Fundación 
Aon España, “cumplimos dos de nuestros fines, la promoción del arte y la cultura combinada 
con la integración socio-laboral de personas en riesgo de exclusión, implicando a personas con 

otras capacidades como productores de arte, no simplemente como meros espectadores. Aquí 
ellos son los protagonistas y para nosotros es un orgullo poder ofrecerles la oportunidad de que 
se expresen y muestren al mundo su visión y su talento”. 
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Desde LOEWE Perfumes creen en el arte como mediador social. Consideran que el arte en 

cualquiera de sus declinaciones supone eficaz herramienta de inclusión, un dispositivo capaz de 

enlazar emociones y un motor para generar una forma de expresión universal. De este modo, 

se suma al proyecto “Yo también”, con el objetivo de fomentar el arte como vehículo para seguir 

impulsando la plena participación de las personas con discapacidad intelectual en la sociedad. 

 

Por su parte, desde la Fundación Randstad se apoya la integración laboral de personas con 

discapacidad y se busca, a través de proyectos como éste, impulsar la sensibilización, la inclusión 

y poner en valor las supra-capacidades de las personas con discapacidad, más que evidentes 

en el talento de los artistas que componen “Yo también”. 

 
En esta misma línea de impulso de la igualdad de oportunidades trabaja Fundación AMAS 

apoyando a las personas con discapacidad intelectual y sus familias como viene haciendo desde 

hace más de 40 años.  

 
En su conjunto, la colaboración de las cuatro entidades y el apoyo de la galerista Blanca Soto 

está orientado a la consecución de una sociedad más inclusiva e igualitaria. 

 
 
Fundación Randstad 

La Fundación Randstad nació en 2004 con la misión de conseguir la igualdad de oportunidades en el 

empleo para las personas con discapacidad. Su labor consiste en desarrollar su empleabilidad, mediante 

itinerarios de inserción socio-laboral alineados con las oportunidades profesionales que ofrecen las 

empresas para las que trabajan a las que se también se les ayuda a desarrollar planes de integración en 

su plantilla y proyectos de diversidad corporativa. 

Desde su existencia, la Fundación Randstad ha atendido a un total de 44.146 personas, ha formado    a 

15.618 y ha logrado 15.702 contratos orientados a impulsar la integración laboral de las personas con 

discapacidad y en riesgo de exclusión. 

 

Sobre Fundación AMÁS 
 
La Fundación AMÁS contribuye a que cada persona con discapacidad intelectual y su familia puedan 
desarrollar su proyecto de vida, así como a promover su inclusión como ciudadano de pleno derecho, 
contribuyendo a la creación de una sociedad más justa y solidaria. Con el compromiso de 1.000 
profesionales y 200 voluntarios, brinda a diario apoyo y oportunidades a más de 2.000 personas con 
discapacidad intelectual. 
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