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La exposición está conformada por 15 piezas y permanecerá abierta
hasta el 31 de mayo en el Bosque de San Juan de Aragón

El Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, a través del programa Alas y Raíces,
invita a disfrutar del talento y las habilidades de fotógrafos con discapacidad
visual en la exposición Sentir para imaginar. El arte de fotografiar sin ver, en el
Bosque de San Juan de Aragón, hasta el 31 de mayo.
Texturas que invitan al tacto, colores brillantes y variadas dimensiones son
plasmados en las 15 imágenes que se exhiben en esta muestra que se realiza en
colaboración con la asociación civil Ojos que Sienten, A.C., cuyo principal objetivo
es romper con los estereotipos generados alrededor de las personas con
discapacidades visuales, enfocándose en sus habilidades artísticas a fin de buscar
su inclusión en los ámbitos social, laboral, educativo y cultural.
A partir de la experiencia y técnicas desarrolladas por la fotógrafa Gina Badenoch
para el trabajo con personas con discapacidad visual, Sentir para Imaginar. El arte
de fotografiar sin ver, muestra el resultado del proceso creativo que viven estos
artistas permitiéndoles compartir su día a día a través de la fotografía.
La exposición estuvo en exhibición en el mes de abril de 2014 en la estación
Candelaria del Sistema de Transporte Colectivo Metro y en agosto en la estación
Pino Suárez.
Esta es la primera exposición que Alas y Raíces realizará en conjunto con el Bosque
de Aragón como sede, lo que ofrece una opción más para los niños y niñas de la
zona norte del Distrito Federal.
La muestra Sentir para Imaginar. El arte de fotografiar sin ver, permanecerá hasta
el 31 de mayo en el Bosque de Aragón, calle José Loreto Fabela s/n, del. Gustavo
A. Madero, San Juan de Aragón Sección II. La entrada es libre.
Toda la programación de Alas y Raíces puede consultarse en:
www.alasyraices.gob.mx y a través de redes sociales: Twitter: AlasyRaices y
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