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Con el fin de reflexionar sobre experiencias de creadores y curadores con
alguna discapacidad, artistas visuales, plásticos y escénicos,
literatos, críticos y teóricos participarán en el coloquio “Arte y
discapacidad: de la norma al nombre”.

Por primera vez en México, del 28 al 30 de junio se reunirán 27
participantes de México, Argentina, Brasil, Canadá, Estados Unidos y
Reino Unido para abordar la relación entre discapacidad y curaduría;
la cita será en la Biblioteca Vasconcelos, reportó un comunicado.

El objetivo principal de este magno evento es impulsar el diálogo con
creadores, curadores y expertos sobre cómo los cuerpos legitiman o
cuestionan el campo artístico.

Otro tema en cuestión es la valoración pública de estos creadores, muchos
de los cuales exigen ser tratados sin más como artistas, tal como expresó
en abril pasado la célebre percusionista sorda Evelyn Glennie, al recibir el
Doctorado Honoris Causa del Instituto de Estudios Críticos.
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