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Sentir para imaginar, en la estación Pino Suárez

Exposiciones de Alas y Raíces del Conaculta estarán en el
Metro y Ferrocarriles Suburbanos durante agosto



La estación del Metro Pino Suárez exhibirá una muestra de fotógrafos con
discapacidad visual
Una muestra llegará a los Ferrocarriles Suburbanos

Durante agosto, los usuarios del Sistema de Trasporte Colectivo Metro (STC) y de
Ferrocarriles Suburbanos, podrán disfrutar de dos exposiciones del programa Alas y Raíces
del Conaculta.
Del 1 al 15 de agosto, en la estación Pino Suárez del Metro, se presentarán 22 obras
fotográficas en la exposición Sentir para imaginar. El arte de fotografiar sin ver, la cual
muestra una perspectiva singular e interesante del arte de la fotografía, una en la que no
existen limitaciones físicas.
Realizada en colaboración con la asociación civil Ojos que Sienten, A.C. la exposición tiene
como objetivo cambiar la percepción que normalmente se tiene sobre las personas con
discapacidad visual, enfocándose en sus habilidades y capacidades artísticas y su inclusión
en el ámbito social, laboral, educativo y cultural.
Sentir para imaginar. El arte de fotografiar sin ver es el resultado del proceso creativo de los
fotógrafos que comparten su día a día, a partir de la experiencia y técnicas desarrolladas por
la fotógrafa Gina Badenoch para el trabajo con personas con discapacidad visual.
En paralelo de la muestra, del 1 al 31 de agosto, los usuarios de la estación Buenavista de
Ferrocarriles Suburbanos podrán disfrutar de la exposición Dame un abrazo que yo te pido,
muestra que reúne 17 ilustraciones provenientes de publicaciones infantiles y juveniles que
abordan el tema del amor y la amistad.
Estas ilustraciones revelan la perspectiva de sus creadores sobre el valor de un abrazo en
diferentes títulos: Konrad, el niño que salió de una lata de conservas, de Christine Nöstlinger;
La llegada del cometa y Los Mumin, de Tove Jansson; Sapo es sapo, de Max Velthuijs; Cali
y Mona, de Pepe Valle, entre otros en los que abrazar es un acto que da al mundo otro
significado.
Toda la programación de Alas y Raíces puede consultarse en: www.alasyraices.gob.mx y a
través de redes sociales: Twitter: AlasyRaices y Facebook: alasyraicescndci
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