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Integrada por artistas con y sin autismo, esta colección (que estará en

dicho espacio del 26 de marzo al 6 de abril) nos descubrirá las
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Me gusta Te gusta esto.

Soy Color… Somos Colorismo expondrá una serie de trabajos abordados
de una forma muy diferente entre sí, cuya temática reside en el amplio
contexto del color. Un claro homenaje que pretende concienciar a todas
las personas que viven el autismo en su día a día y se esfuerzan para
desarrollar al máximo su potencial, con cifras de 200.000 personas en
España y más de 67 millones en todo el mundo.
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