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Exposición «Soy Color…Somos Colorismo»
Escrito por   SEVILLACIUDAD  

‘Soy color…Somos colorismo’, exposición de  #arte #integrado de artistas con y sin discapacidad  

Con motivo del Día Mundial de Concienciación del Autismo, el próximo 2 de abril Organizan Danza Mobile y Aprendices
Visuales, del 26 de marzo al 6 de abril, en el espacio expositivo sevillano El Cubo

Con motivo del Día Mundial de Concienciación Social sobre el Autismo, Danza Mobile, junto a Aprendices Visuales y el Espacio
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Creativo El Cubo organizan la exposición de #arte #integrado ‘Soy Color… Somos Colorismo’, una muestra colectiva de artistas
con y sin discapacidad.

En esta exposición se mostrarán obras originales de Ricardo Rojas (alumno del Centro de Arte Danza Mobile), Jaime Martínez
Alonso (artista con autismo), Amelie Mrg (artista polifacética francesa comprometida con el arte como medio para el cambio
social) y Lucio Cots (artista textil argentino), algunos de los cuales estarán presentes en esta convocatoria que permanecerá abierta
al público hasta el 6 de abril.

   Lugar: Calle Correduría 
  Fecha Inicio:  26/03/2015  21:00  
  Fecha Fin:  06/04/2015     21:00  
 Precio: Gratis 
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