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En el marco de la Semana por la inclusión de las personas con discapacidad
Realizarán 1er. foro de inclusión a través de los lenguajes artísticos
• Se llevará a cabo los días 5 y 6 de diciembre en distintas sedes de la
ciudad de Chihuahua con una nutrida programación de actividades
gratuitas
Los próximos días 5 y 6 de diciembre, Alas y Raíces Chihuahua con el apoyo de la
Secretaría de Cultura realizará el 1er foro de inclusión a través de los lenguajes
artísticos en el marco de la Semana por la inclusión de las personas con
discapacidad.
La temática de este primer encuentro se dedicará a todas aquellas personas
que trabajan con niños, niñas, adolescentes, adultos y adultos mayores que tengan
una discapacidad, ya sea motriz, sensorial, intelectual o psicosocial, así como
aquellos promotores que tengan una discapacidad y trabajen con población con y sin
discapacidad.
“Estamos muy emocionados porque representa la primera actividad de este tipo
que se realiza en el estado y esperamos que la gente participe y unamos esfuerzos
para mejorar los espacios y proyectos dirigidos a niños, niñas y personas con
discapacidad”, dijo Blanca Hernández, coordinadora Estatal de Cultura Infantil Alas y
Raíces Chihuahua.
Aseguró que el objetivo es establecer un foro de intercambio entre promotores
culturales, artistas, académicos y especialistas de públicos específicos y personas
que por su condición se encuentran en situación de vulnerabilidad social.
Detalló que la programación se desarrollará en distintas sedes de la ciudad y
contempla dos conferencias magistrales sobre el arte y la discapacidad. Alicia Molina
abordará el concepto de inclusión social para personas con discapacidad en la
conferencia El reto de incluir, a realizarse el 5 de diciembre a las 8:30 horas en el
Foro Leonardo Da Vinci del Museo Semilla.

En este mismo espacio y a la misma hora, pero el 6 de diciembre, Miguel Ángel
Herrera Oceguera impartirá la conferencia Capacidad dis y la última frontera del arte
en la que se tratará la potencia creadora y la fuente de innovación cultural que puede
significar la discapacidad.
Habrá un espectáculo internacional que fusiona elementos de Butoh, la danza
contemporánea, el teatro y la poesía en voz alta y se contará con dos funciones de
la obra infantil El misterio del circo donde nadie oyó nada.
En cuanto a la oferta de talleres se realizará “Seña y verbo en tu espacio” para
niñas, niños y adolescentes de nivel básico. Taller de técnica de teatro de sordos para
creadores escénicos; el Taller de poesía “Escucha tu propia voz” para adolescentes
y adultos, con y sin discapacidad; el Taller inclusivo “La danza del ser” para
adolescentes y adultos, con y sin discapacidad; el taller “La verdadera inclusión”
dirigido a talleristas que trabajen o se interesen en trabajar con personas con
discapacidad y el Taller “Hablemos del autismo y otros trastornos del
neurodesarrollo”.
“Aquí en el estado hay mucho interés, pero también desconocimiento sobre el
trabajo con personas con discapacidad, así que nos interesa que las personas con y
sin discapacidad se integren a los talleres y tengan la intención de generar proyectos”,
aseguró Blanca Hernández.
Por otro lado, el 6 de diciembre a las 19:00 horas en el Teatro de los Héroes se
llevará a cabo el Concierto de ópera a cargo de Carlos Alberto Velázquez Acuña,
tenor chihuahuense con discapacidad visual.
La coordinadora Estatal de Cultura Infantil Alas y Raíces Chihuahua también
destacó que se efectuarán mesas de trabajo: Profesionalización de promotores con
discapacidad, participación de público con discapacidad. Profesionalización de
promotores para la discapacidad. Accesibilidad a la cultura y las artes y
Transversalidad de la perspectiva de inclusión.
Un aspecto relevante será la inauguración de cuatro exposiciones de artes
visuales: Un cartel; (punto y coma) para la vida, que se exhibirá en el Teatro los
Héroes, muestra una serie de propuestas de artistas y estudiantes de preparatoria y
universidad sobre los problemas de salud mental y la discapacidad psicosocial. En

10 piezas se aborda desde diferentes miradas los riesgos, problemáticas y retos que
presenta esta discapacidad en el estado de Chihuahua.
En la exposición Igualaarte, que se presentará en la Plaza Cultural Los
Laureles, a través de 30 piezas de trabajos con diferentes técnicas pictórica, se
plasma la visión particular de jóvenes con discapacidad que asisten a la Escuela de
Artes y Oficios.
En la muestra El laberinto del Cuarto Oscuro, en el Teatro de los Héroes, se
dará a conocer los resultados del taller de creación fotográfica desde la ceguera
desarrollado en conjunto con la organización Buró Cultural, que impulsa modelos
pedagógicos para el ejercicio de la enseñanza-aprendizaje de la creación fotográfica
desde la ceguera.
Por último, la exposición Espacios en Juego en el Vestíbulo del Museo Semilla,
retrata a través de un tablero de ajedrez las dinámicas urbanas que tienen que cruzar
las personas que cuentan con alguna discapacidad, con la intención del reflexionar a
través de una pieza central de ajedrez sobre las dinámicas entre personas con y sin
discapacidad.
Además se realizarán presentaciones de los trabajos en el taller de baile latino
para adultos mayores que se desarrolla en el Centro Cultural Quinta Carolina y los
talleres inclusivos para niñas, niños, adolescentes y adultos, del Programa de
Atención a Públicos Específicos y del Programa de Alas y Raíces.
“Nos interesa que existan actividades donde estén personas con y sin
discapacidad y que el público sepa que todos somos diferentes y es importante que
se visualicen actividades inclusivas”, agregó Blanca Hernández, coordinadora Estatal
de Cultura Infantil Alas y Raíces Chihuahua.
Todas las actividades del 1er foro de inclusión a través de los lenguajes
artísticos en el marco de la Semana por la inclusión de las personas con discapacidad
son gratuitas. Para consultar la programación completa visite las redes sociales de la
Secretaría de Cultura del Estado y del Programa Alas y Raíces Chihuahua.
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