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«Soy color… somos colorismo»
Por Sevilla Solidaria
 26 DE MARZO, 2015  COMENTARIOS (HTTP://SEVILLASOLIDARIA.SEVILLA.ABC.ES/AGENDA/EXPOSICIONES/SOYCOLOR
SOMOSCOLORISMO/#DISQUS_THREAD)
 FECHA INICIO: 26/03/2015  21:00
 FECHA FIN: 06/04/2015
 LUGAR: EL CUBO, CALLE CORREDURÍA, 42
 PRECIO: GRATIS

Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para optimizar tu navegación, adaptarse a
tus preferencias y realizar labores analíticas. Al continuar navegando aceptas nuestra Política
de Cookies (http://www.vocento.com/politicacookies/).
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(http://estaticos.sevillasolidaria.abc.es/wpcontent/uploads/2015/03/SoyColorSomosColorismo
AprendicesVisualesDanzaMobileElCubo.jpg)
Aprendices Visuales expone desde el 26 de marzo hasta el 6 de abril en el espacio expositivo El Cubo la
muestra «Soy color… somos colorismo» en colaboración con Danza Mobile y El Cubo, con el objetivo de
rendir homenaje todas aquellas personas con autismo, 200.000 España, que cada día se esfuerzan para
desarrollar el máximo de su potencial.

Se trata de una exposición pluridisciplinar, un matiz realmente enriquecedor, donde cada artista, Jaime
Martinez, Amelie Mrg, Ricardo Rojas y Lucio Cots, aborda sus trabajos de una manera muy distinta, siendo el
color, el nexo de unión entre todos ellos.
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Otros eventos que te pueden interesar
 IV Carrera Popular, Escolar y Solidaria de Santa Clara (http://sevillasolidaria.sevilla.abc.es/agenda/deportes/iv-carrera-popularescolar-y-solidaria-de-santa-clara/)
 III Festival de Música para la rehabilitación de la Iglesia San Pedro de Alcántara
(http://sevillasolidaria.sevilla.abc.es/agenda/musica/iii-festival-de-musica-para-la-rehabilitacion-de-la-iglesia-san-pedro-dealcantara/)
 Curso «Aprendiendo a afrontar las dificultades» (http://sevillasolidaria.sevilla.abc.es/agenda/cursos/curso-aprendiendo-afrontarlas-dificultades/)
 Concierto benéfico de marchas procesionales (http://sevillasolidaria.sevilla.abc.es/agenda/musica/concierto-benefico-de-marchasprocesionales/)
 Coloquio: La situación de las mujeres y las niñas en Calcuta (http://sevillasolidaria.sevilla.abc.es/agenda/encuentros/coloquio-lasituacion-de-las-mujeres-y-las-ninas-en-calcuta/)
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ENTIDADES EN LA PROVINCIA
UTRERA

(http://sevillasolidaria.sevilla.abc.es/noticias/nacelaasociacionbariatricahispalis/)

(http://sevillasolidaria.sevilla.abc.es/fichas/asociaciones/auarrenacer/)A.U.A.R .
“RENACER” (http://sevillasolidaria.sevilla.abc.es/fichas/asociaciones/auarrenacer/)
Una entidad creada sin ánimo de lucro que atiende la problemática del alcoholismo y otras adicciones.
UTRERA

(http://sevillasolidaria.sevilla.abc.es/noticias/nacelaasociacionbariatricahispalis/)

(http://sevillasolidaria.sevilla.abc.es/fichas/asociaciones/asociaciondevoluntariospor
andaluciavopan/)Asociación de Voluntarios por Andalucía Vopan
(http://sevillasolidaria.sevilla.abc.es/fichas/asociaciones/asociaciondevoluntariospor
andaluciavopan/)
VOPAN en una asociación de Utrera que ha colaborado en proyectos diversos desde su fundación.

