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El espectáculo de stand up comedy “Avísame si te vas”, que muestra con humor la manera en que actores débiles
visuales perciben el mundo, abrirá las actividades de la sexta edición de Encuentro de...
El espectáculo de stand up comedy “Avísame si te vas”, que muestra con
humor la manera en que actores débiles visuales perciben el mundo, abrirá las
actividades de la sexta edición de Encuentro de Teatro de Discapacidad, que se
llevará a cabo del 3 al 15 de diciembre en San Luis Potosí.
Los integrantes de la compañía Teatro Ciego hablan de la familia, las relaciones
de pareja, el transporte público y de las ventajas que implica ser ciego, “porque
el que no ve, a oler se enseña”.
Con esta propuesta, que se presentará a las 18:00 horas en el Teatro Polivalente
del Centro de las Artes, en San Luis Potosí, el trabajo de la compañía teatral se
basa en la exposición a la luz, a no tener otro recurso que el mismo actor,
mostrar a la persona, sus convicciones, sus puntos de vista sobre las cosas, su
manera particular de ver y percibir el mundo.
La única herramienta es un micrófono, que su papel es el de ampliﬁcar la voz,
que llegue a oídos del espectador como algo que nos conecta a unos con otros,
un aparato que nos permite deliberadamente comunicarnos sin pudor.
El Encuentro de Teatro de Discapacidad nació en 2010 en la ciudad de San Luis
Potosí, por iniciativa del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, hoy
Secretaría de Cultura, la Comisión Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de
las Personas con Discapacidad (Conadis) y la compañía Teatro Ciego.
En esta ocasión, grupos nacionales e internacionales exponen su quehacer
artístico, para lograr conexiones entre colectivos de otras latitudes y compartir
formas de trabajo, experiencias, líneas de investigación, modos de producción y
crear redes que permitan que contribuya al desarrollo creativo y artístico de las
personas con discapacidad.
La programación está formada por las compañías nacionales Teatro Reno
(Ciudad de México), Circo Inclusivo (Ciudad de México), Arte Ciego A.C. (Ciudad
de México) y Familia en movimiento (San Luis Potosí).
Las compañías internacionales invitadas, mediante el programa Ayudas a
Festivales y Espacios Escénicos para la Programación de Espectáculos de
Iberescena, son Teatro Ciego (Argentina), Danza Mobile (España) y La Rueda
Flotante (Colombia).
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Este año es la primera vez que este encuentro tiene un giro internacional, así
como una extensión en un estado distinto a la sede original, lo que permite
ampliar el público beneﬁciado y la exposición del trabajo de las compañías
internacionales invitadas.
Espectáculos de teatro, stand up comedy, danza, presentaciones de libros,
talleres, laboratorios escénicos, mesas de diálogo y proyecciones de cine
forman parte de las actividades que el público podrá disfrutar de manera
gratuita.
Los espectáculos se llevarán a cabo en el Centro de las Artes de San Luis
Potosí “Centenario”, La Universidad Autónoma de San Luis Potosí, El Teatro de la
Paz, El museo de la máscara, La Cineteca Alameda y la Plaza de Armas.
Así como en el Departamento Acción Social, Cultural y Deportiva del ISSSTE, el
Instituto Potosino de Bellas Artes, Teatro Alarcón, El Centro Nacional de las
Artes, El Centro Cultural España y El Centro Cultural del Bosque del INBA.

H10 Villa de la Reina

H10 Tribeca

H10 Puerta de Alcalá

105 €

86 €

107 €

H10 Corregidor

H10 Taburiente Playa

H10 Art Gallery

57 €

57 €

67 €

Ads by h10hotels.com

https://www.20minutos.com.mx/noticia/451986/0/avisame-si-te-vas-abre-el-encuentro-de-teatro-de-discapacidad/

2/2

