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La exposición «Sillas a través del tiempo» quiere conjugar arte,
objetos cotidianos y experiencias estéticas y vitales que nos cuentan historias y reflejan memorias sobre la vida colectiva e individual
de los usuarios de la Ciudad Residencial Sonsoles, empleando
como recurso el mobiliario que aquí se atesora desde, prácticamente, su fundación en 1972.
Esta propuesta del taller de arte de Sonsoles, iniciada en el año
2015, se apoya en los valores de la silla como mueble de culto, en
su capacidad para transmitir mensajes por su extrema proximidad
al hombre, su carácter icónico más allá de la simple función de
sentarse… El Arte se ha servido desde siempre de su simbolismo y su carácter semántico para comunicar diferentes conceptos,
mediante la representación o ya, a partir de las Vanguardias, de la
incorporación del propio objeto en las obras de arte.
Las sillas, butacas, sillones y taburetes ya tendrían, por sí solos,
el suficiente potencial expresivo y narrativo como para contarnos,
con su exhibición, la trayectoria y veteranía del centro asistencial.
Pero la exposición además conlleva la intervención sobre dichos
objetos de algunos usuarios participantes en el taller de arte.
Los artistas de Sonsoles, con sus increíbles sillas, representan
nuestra historia como institución. Quedan emparejados objetos y
autores, narrando de una forma maravillosa sus experiencias vitales y emocionales.
En esta muestra han participado tanto Carmelo o Pilar, que llevan viviendo como ciudadanos de Sonsoles desde su fundación;
como Fernando, que fue uno de los niños de la antigua guardería;
así como los más jóvenes, los recién llegados, como es el caso de
Ainhoa y de Jorge, en proceso de establecer vínculos y de sentir
Sonsoles como su nuevo hogar. El Arte siempre es una excusa
formidable para convocar, conmover, acoger y celebrar todo este
tiempo: disfruten toda nuestra historia en buena compañía.
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En 1971 el pueblo de Alagón puso a disposición de
ATADES 39 hectáreas de superficie en las proximidades
de la carretera de Zaragoza a Logroño, sobre la margen derecha del río Jalón, comenzando a cobrar forma
la Ciudad Residencial de Discapacitados Intelectuales,
un proyecto ambicioso de acuerdo a unas necesidades
en constante evolución. El 13 de octubre de 1972 se
comunicó a los medios de la donación con destino a la
creación del centro y, en un plazo de tres años, estaría construido, consistiendo en una cadena de edificios:
residencia de adultos de ambos sexos, centro infantil
en régimen mixto de internado y media pensión, talleres profesionales y talleres de trabajos manuales para
uso de residentes o externos, instalaciones deportiva,
centro de dirección y administración, instalaciones para
actos culturales, recreativos y de estudio, instalaciones
sanitarias, de asistencia social y psicológica, comunidad
religiosa, capilla, instalaciones generales de cocina, comedores, lavandería y almacenes diversos, viviendas de
personal, talleres y maquinaria agrícola. En 1973, en la
provincia de Zaragoza había censados 3.800 discapacitados intelectuales. Unas mil familias se encontraban en
la necesidad de recabar ayuda. ATADES atendía a unos
700. El centro de Alagón dispondría, en principio de 300
plazas, 100 de ellas destinadas a mujeres.
El nombre se quiso buscar entre todos y se pidió la
opinión de los propios usuarios, socios y amigos, llamándose Ciudad Residencial Sonsoles.

Sonsoles se encontró en condiciones de
ser inaugurado oficialmente en la primavera
de 1977. Los niños fueron los primeros en integrarse en él. En diciembre entraron en funcionamiento las residencias para adultos y los
talleres ocupacionales. En el transcurso de su
historia han continuado las puestas en funcionamiento de secciones, como el Centro de
Atención a Minusválidos Profundos, inaugurado en junio de 1999, dedicado, de manera integral, a la atención y asistencia de personas con
discapacidad intelectual que presentan problemas psicosomáticos profundos y acentuados.
En la actualidad, sus más de 267 residentes
son atendidos por cerca de 235 profesionales
de atención directa y técnicos. Ha sido ampliado
con zonas deportivas, minigolf, piscina cubierta, instalaciones de hidroterapia y Equinoterapia
y pistas multideportivas. Así mismo, los huertos
del Centro Especial de Empleo Gardeniers, de su
sección de agricultura ecológica, se ubican en
buena parte en la Ciudad Residencial Sonsoles.
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