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Celebran el coloquio "Arte y discapacidad: de la
norma al nombre"
Artistas con alguna discapacidad intercambiarán sus experiencias
Últimas noticias
10:00 Decisión de separar a niños de
sus padres puede revertirse:
Videgaray | Nacional
09:42 Dólar abre con baja, se vende
hasta en 20.76 pesos | Economía
09:30 Aranceles europeos contra EU
entran en vigor este
viernes | Internacional
09:15 Portugal venció 1-0 a
Marruecos | Aquí en Rusia
08:30 ¿Qué se elige en Jalisco?
| Elecciones estatales
07:50 Sedena refrenda su
compromiso con proteger los
derechos humanos | Nacional
07:25 Contramedidas arancelarias
de Europa a EU entrarían el 22 de

junio | Economía
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07:00 Mexicanos conocen más de
futbol que de finanzas | Economía
06:40 México puede ser el quinto
país más visitado del mundo: De la
Madrid | Economía

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”.

06:20 Naufraga Ferry en Sumatra,
hay 180
desaparecidos | Internacional

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.

05:35 Alemania afirma haber
frustrado un "ataque
biológico'' | Internacional

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.

05:55 Líderes norteamericanos
arremeten contra la "cero tolerancia''
de Trump | Internacional

Relacionadas
Rinden homenaje
al poeta y escritor
Ignacio Ramírez
"El Nigromante"

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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