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Sigue la estrella

La entidad sin ánimo de lucro ARPA Autismo Rioja, pensando en la diversidad de 
usuarios que integran el centro Leo Kanner y en sus capacidades creativas e 
inventivas, decide crear un proyecto en el que los chicos puedan desarrollar 
todo su potencial creativo. 
El equipo que participa en este proyecto lo ha bautizado con el nombre de 
PURPURINA. El proceso se completa pensando en una imagen que lo represente 
y un lema que lo identifique: «SIGUE LA ESTRELLA». 
Desde su inicio Purpurina ha contado con la ayuda desinteresada de varios cola-
boradores, tanto en el desarrollo del proyecto como en su financiación. 
Cabe destacar en este sentido el apoyo del Gobierno de La Rioja, Red Social 
Bankia y Fundación ONCE.

Tras muchos días de arduo trabajo creativo y logístico, nuestro equipo ha conse-
guido poner en marcha la maquinaria pesada y humana en el taller de Purpuri-
na. En primer lugar, dedicamos varias sesiones a nuestra formación en las técni-
cas de elaboración de los productos, así como en la responsabilidad y en la 
constancia en el trabajo, de cara a nuestra futura inserción en el mundo laboral. 
Ya hemos serigrafiado unas doscientas camisetas y sublimado más de 300 tazas. 

Estamos muy animados, viendo los resultados de nuestro trabajo, en el que 
ponemos todo nuestro empeño y nuestra alma.

Historia



La misión de Purpurina consiste en imaginar, ingeniar, dibujar, serigrafiar y subli-
mar diseños de variedad ilimitada y alta calidad e imprimirlos en objetos de uso 
cotidiano.

Estamos seguros de que nuestro proyecto funcionará, porque lo más importante 
es tener imaginación. Además, nos hemos comprometido a darlo todo al cien 
por cien e ir a tope.

Nos consideramos personas con talento, creativas e imaginativas, en nuestra 
forma de trabajar, y amables, cariñosos y abiertos, en nuestra forma de relacio-
narnos con los clientes.

Somos trabajadores, personas buenas y educadas, y estamos muy ilusionados.

Misión, visión y valores



Además de crear nuestra propia tienda on-line, ofrecemos servicios de serigrafía 
y sublimación, así como ilustraciones para marcas, grupos, estudios de diseño y 
arquitectura, entre otros destinatarios. Algunos de los productos que tenemos 
pensado hacer son uniformes, camisetas, etiquetas, vinilos decorativos, tazas, 
bolsas de tela, cojines, parasoles, alfombrillas de ratón, cuadros e incluso grafitis.

Servicios y productos



ARTEM
Nací en Krasnodar (Rusia) y actualmente vivo en Logroño. Tengo 22 años.
Mis aficiones son el ajedrez, los juegos on-line de todo tipo, realizar dibujos y pin-
tarlos y escribir cosas en papel. 
Como curiosidad, soy seguidor del Fútbol Club Barcelona. Mi jugador de ajedrez 
favorito es Magnus Carlsen.
Me gusta ver animes, dar paseos, usar aparatos electrónicos para escuchar 
canciones y navegar por internet, hablar con personas de buen corazón, majas, 
simpáticas y celebrar fiestas.
No me gusta escuchar ruidos, toparme con gente que no es sentimental, ver a 
gente fumar, mirar noticias desagradables, no recibir saludos ni las gracias.
Soy una persona buena, en general, amable, generosa, inquieta, asocial, tímida 
pero abierta. Poseo una autoestima dependiente de mi estado de ánimo.
Destaco en memoria aritmética y ejercicios de lógica y cálculos matemáticos 
pero estoy flojo en la memoria visual y atención.

Quiénes formamos 
el equipo Purpurina:

MARIO
Tengo 20 años, soy de Logroño, me encanta Star Wars, soy del Club Atlético de 
Madrid.
Soy trabajador cuando algo me gusta, también me gusta el diseño en 3D y el 
diseño de las películas, me encantan los efectos prácticos de las películas, como 
hacer fotograma a fotograma con plastilina, me gusta mucho la plastilina; la 
música también me gusta, sobre todo el pop rock, las canciones de Star Wars. 
Me encantan el FIFA y el GTA de videojuegos. El fútbol me gusta mucho, aunque 
me tengo que poner en forma.
Estoy muy ilusionado por el proyecto. 

MIGUEL
Formo parte de ARPA Autismo Rioja. Me gustan el judo y los perros.
También me gusta dar besos y abrazos a la gente. Soy muy simpático.
Estamos haciendo un proyecto llamado Purpurina. Vamos a hacer unas camise-
tas y tazas con diseños propios.
Tengo mucha ilusión de hacer este proyecto porque así me entretengo más. Mi 
objetivo es pasarlo bien y trabajar en lo que pueda. Dentro de Purpurina mis 
funciones son las labores administrativas y el marketing y las relaciones públicas. 
Os animo a comprar porque está hecho por nosotros, lo hacemos con cariño y 
a gusto.

PATRICIA
Tengo 24 años. Soy de San Sebastián, pero vivo en Logroño y voy al Leo Kanner 
diariamente.
Me gusta muchísimo la estación de verano, el yoga, las gominolas y los pelu-
ches.
Tengo aficiones: soy de la Real Sociedad y soy muy amigable. No me gusta la 
mentira.
Este es mi eslogan: «Voy a arrasar en el proyecto y conmigo será todo un lujo 
para ir mejor».
Muchísimas graciaaasss.



DMITRI
Hola, amigos. Soy de Logroño. Estoy en un centro de día llamado Leo Kanner, de 
ARPA Autismo Rioja, y soy pintor en el proyecto llamado Taller de Genios (Purpuri-
na). 
Me gusta mucho el cine de diferentes géneros, leer, sobre todo poesía y libros de 
misterio. También me gusta la música, y cuando suena alguna canción alegre 
incluso me animo a bailar e interpretar la letra de la canción.
Trabajo en un equipo y entre nosotros nos ayudamos para sacar el proyecto 
adelante, preparando camisetas, tazas y tarjetas, calendarios, postales personali-
zadas, al gusto del cliente. 
Lo hacemos a través de venta por internet y con mucho gusto y cariño.
Yo el trabajo que hago es diseñar, pintar y realizar hasta el mínimo detalle de lo 
que me piden los compradores.
Gracias por leer mi ficha y espero que confiéis en Purpurina y en mí porque no os 
arrepentiréis.
Un beso. 

EDUARDO
Tengo 25 años y medio. Soy de Haro, pero nací en Logroño. Voy al Leo Kanner. 
Hago actividades. Me gusta reírme mucho, tomar el té con limón. Me gusta el 
yoga con Graciela, el cine clásico y moderno, llevar la comida a los cuatro mó-
dulos. También me gusta música con Juan José, comer en el comedor, hablar 
con la gente. No me gustan los ruidos, los empujones, las patadas y que me 
invadan el espacio personal. También me gusta ir de compras. 
Me hace ilusión participar en Purpurina. 

GUILLERMO
Tengo 30 años y vivo en Logroño. 
Me gusta oír música, pasear con mi madre, hacer la compra con mi madre.
Me gusta mucho Fito y Fitipaldis.
Vengo todos los días al Centro de Día Leo Kanner, me dedico a hacer los reca-
dos y compras que se necesiten.
Estoy contento de hacer este proyecto y me hace mucha ilusión.
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IRENE
Tengo 18 años, hace poco que voy a Leo Kanner y aún me estoy acostumbran-
do, porque antes estaba en el colegio.
Hace unos años me di cuenta de que tenía autismo. Mamá me puso un docu-
mental de chicos hablando de autismo y le pregunté a mamá cómo se llamaba 
eso porque a mí me pasa. No me gusta tener autismo porque me hace tener 
vergüenza para hacer cosas o ir a sitios. Me distraigo con cosas de fantasía y en 
mi mundo de películas Disney. Me río porque mi hermana me dice que hablo 
como los dibujos animados.
Me encanta escribir crossover, la Atlántida, la arqueología, la mitología, Egipto, 
ver películas en el ordenador muchas veces, como Atlantis, ir al cine, escuchar 
mi música con los cascos, pintar mandalas, los animales, comprar libros.
Si hago otras cosas pienso que pierdo mi tiempo.
No me gusta hablar del futuro, ni lo que voy a hacer, ni cómo voy a ser, pero me 
encantaría ser arqueóloga.

JORGE
Tengo 31 años y me gustaría que colaborarais en la compra de camisetas, 
bolsas, tazas, etc., para sacar dinero para ARPA.
Nuestro proyecto se llama Purpurina y trabajo en impresión de dibujos y versión 
creativa. Me hace mucha ilusión trabajar en este proyecto.
Me gusta rapear y bailar break dance. Aquí dejo una muestra de lo que sé 
hacer.

 Tú me partiste el corazón
 sin razón
 Dame tema
 pues escucha mi lema
 Yo no improviso
 solo aviso
 Te invito a mi piso.
 Si te piso, perdona
 Eres mi Madona.
 Me robaste el alma
 que es lo que más me calma.
 Me llevo el tesoro 
 de oro.
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Purpurina dispone de su propio espacio virtual de venta de productos on-line.
Se encuentra en la siguiente dirección web: www.purpurina.org

¿QUÉ OFRECEMOS?

Ilustramos tus proyectos
 Nuestra mejor habilidad es la de ver el mundo de manera sencilla y auténti  
 ca. Por eso nuestros dibujos gustan a la mayor parte de las personas. 

Elaboramos…
 • Logotipos
 • Invitaciones
 • Etiquetas para productos
 • Imágenes para escaparates, portales, etc.
 • Imágenes para días especiales
 • Lo que se te ocurra… Pregúntanos (<purpurina@autismorioja.com>)

Proponemos ideas de regalos originales 
 • Camisetas.
 • Bolsas de tela
 • Tazas
 • Alfombrillas para ratón
 • Puzles
 • Parasoles
 • Cuadros
 • …

Plasmamos tus diseños (taller de serigrafía y artes plásticas). 
Pide presupuesto a nuestro taller de serigrafía y sublimación.

La web de ARPA

PURPURINA by ARPA AUTISMO RIOJA
Centro Leo kanner. Paseo Jerónimo Jiménez, 1 / 26007 Logroño
T. 941 21 78 74 / purpurina@autismorioja.com / www.purpurina.org



Tazas y Camisetas


