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Nota de Prensa 
 

El Museo Cristóbal Gabarrón de Mula y la Fundación ONCE, inauguran 
‘El mundo fluye: dos miradas sobre una misma realidad’ 

 
Fecha: Desde el 2 de julio hasta el 6 de septiembre de 2020. 
Artistas participantes: Miguel Agudo, Ángel Baltasar, Eugene Bavčar, Miguel Ángel Campano, Peter Eckert, 
Sebastián Ferreira, Germán Gómez, Cao Guimaraes, Dan Miller, Donald Mitchell, Carmé Ollé i Coderech, Ofelia 
Ontiveros, Luis Pérez-Mínguez, Rodrigo Raimondi, Ricardo Rojas, Ángel Rojo, Rafael Sanz Lobato, Judith Scott, 
Belén Serrano y Juan Torre. 

 
Mula, 27 de junio de 2020. – El Museo Cristóbal Gabarrón presenta este jueves, 2 de julio, ‘El mundo 
fluye: dos miradas sobre una misma realidad’, una muestra organizada por Fundación ONCE con el 
objetivo de reconocer y difundir la obra de artistas con algún tipo de discapacidad en los circuitos 
artísticos y museos nacionales, potenciando así su acceso y participación en el mundo del arte.  
 

La exposición, que ha recorrido ya varias localidades españolas; se presenta este jueves a las 11.00 
horas, en el Museo Cristóbal Gabarrón, situado en la Calle San Francisco, 14 de Mula, en un acto 
que está previsto que cuente con la presencia de la Directora General de Personas con Discapacidad 
de la CARM, Concepción Ruiz Caballero, la presidenta del Consejo Territorial de la ONCE en Murcia, 
Teresa Lajarín; el delegado territorial de la ONCE en la misma comunidad, Juan Carlos Morejón, y la 
jefa del Departamento de Cultura y Ocio de Fundación ONCE, Mercè Luz. Por parte del Museo 
asistirá su director, Cris Gabarrón, y Juan García Sandoval, del Comité de Programación. 
 

Con esta exposición, Fundación ONCE pretende divulgar la obra de artistas con discapacidad entre 
las personas relacionadas profesionalmente con el mundo del arte o que no han tenido la 
oportunidad de visitar la Bienal de Arte Contemporáneo que organiza la entidad. Así, la muestra, 
accesible, está integrada por una veintena de obras de otros tantos artistas presentes en las siete 
ediciones de la Bienal de Arte Contemporáneo de Fundación ONCE celebradas hasta el momento.   
 

Está formada por obras de creadores con algún tipo de discapacidad (física, sensorial, intelectual y 
enfermedad mental) o bien de artistas que, sin tener discapacidad, la utilizan como tema de 
inspiración. Entre los creadores nacionales destaca la presencia de Carme Ollé, una veterana 
fotógrafa con discapacidad visual y más de 150 exposiciones en su trayectoria. En esta muestra 
expone la obra ‘Jaque Mate’, que simboliza la relación entre la naturaleza y la mujer.  
 

El Museo Cristóbal Gabarrón, inaugurado el 8 de junio de 2005, por SS.AA.RR. los Príncipes de Asturias, hoy 
Reyes de España, es un espacio de conocimiento y difusión de la obra de Cristóbal Gabarrón (Mula, 25 de abril 
de 1945), así como de la creación actual contemporánea. 
 

La exposición permanente, organizada en 8 espacios expositivos, permite realizar un viaje a través de la vida 
artística de Gabarrón, analizando las diferentes facetas de su creación pictórica y escultórica. Todo ello, 
confiere al museo, que se haya convertido en un centro de referencia en el mundo, sobre la obra del artista 
muleño más internacional de la región, así como uno de los principales artistas españoles de su generación. El 
museo cuenta con dos espacios dedicados a la realización de exposiciones temporales, la Sala 1 – 2 y La 
Bodega, como zona más experimental, y están destinados especialmente a promover la obra de artistas 
emergentes, tanto locales, como nacionales o internacionales, sirviendo como plataforma a la creación 
contemporánea a la vez de caja de resonancia del arte y la cultura murciana fuera de sus fronteras. Al que se 
une la reciente creación de su Biblioteca - Centro Documental. 


