
Portada
Reporte
Opinión
Latitud
Indigonómics
Piensa
Fan
Indigo videos
Desglose
Portada

Reporte
Buscar:
Opinión
Latitud
Indigonómics
Piensa
Fan
Indigo videos
Desglose

Buscar

Buscar:
Selección del editor
Lo más visto
Especial

Piensa

Buscar

©
INCLUSIÓN

Biblioteca Vasconcelos tendrá su primer coloquio internacional de arte y discapacidad
Hidalgo Neira
El 28, 29 y 30 de junio se llevará a cabo el diálogo qué busca focalizar a creadores con capacidades diferentes provenientes de países como Brasil, Reino
Unido, Argentina entre otros, además de que que también se presentarán artistas locales
Jun 25, 2018
Lectura 2 min

Notas relacionadas
Mar 21, 2018
Lectura 1 min
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Concebir al artista como una persona que también es distinta, salir de la normalidad de que sólo personas heterosexuales o normovisuales pueden generar
Así
suena
un Carpool Karaoke
con
y sus niños
con Síndrome
de Down
pintura,
escultura,fotografía
y más,
eso50esmadres
lo que propone
el Coloquio
Internacional
Arte y “Discapacidad” de la norma al nombre.
Indigo Staff

Este encuentro de diálogo entre artistas provenientes de Canadá, Brasil, Estados Unidos, Reino Unido,Argentina y México pretende darle voz a los
creadores
Mar
21, 2018
qué Lectura
están fuera
1 min
de la inclusión por sus capacidades diferentes, por lo que los últimos tres días de junio se llevarán diversas actividades en la
Biblioteca Vasconcelos para ampliar la conversación a esta minoría.
LEER
“Las preguntas qué queremos justamente responder es ¿dónde está el artista con discapacidad? ¿en dónde se mueve dentro del circuito artístico?¿dónde
Nov
4, curador
2017 con discapacidad?”, comenta Beatriz Miranda, parte del comité organizador en conferencia de prensa.
está el
Lectura 3 min
Temas como el cambio climático, la diversidad sexual,la violencia,lucha social, feminismo, entre otros serán expuestos por estos intelectuales, además de
INCLUSIÓN
que habrá presentaciones especiales como teatro y música para sordos del Ensamble Limitar y la compañía Seña y Verbo.
Además
posterior
al Coloquio
realizarán
funciones
de cine inclusivas en la Biblioteca Vasconcelos en las que también se harán comentarios al final de
Universidades
mexicanas
danseentrada
a baños
incluyentes
la proyección para ampliar el tema de la discapacidad en el arte, todas las actividades serán sin costo.
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ANTERIOR
Nov 4, 2017 Lectura 3 min
Muere ‘El Viejo’ Rick de El Precio de la Historia
LEER
SIGUIENTE
Tras Vive Latino, Morrissey vuelve a México para presentarse en Auditorio Nacional
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¿Caos en los grupos de WhatsApp? Eso se acabó
Hidalgo Neira
LEER
Jul 2, 2018
Lectura 3 min
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Inexpertos, pero informados
Erick Miranda
LEER
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ELECCIONES 2018
Acusan a PRI de violar veda electoral para atacar a Anaya con video editado
Indigo Staff
Jun 29, 2018
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ELECCIONES2018
La hora de los votos

Eduardo Buendia
Jun 29, 2018
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Así suena un Carpool Karaoke con 50 madres y sus niños con Síndrome de Down
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Universidades mexicanas dan entrada a baños incluyentes
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Nov 4, 2017 Lectura 3 min
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