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Asisto a un Cuentofórum que trata sobre la diversidad organizado por Danza Mobile que fomenta las artes entre las personas con alguna discapacidad intelectual. La sala está llena de niños, jóvenes y
adultos con otras capacidades. Y Esther que es profe en Danza Mobile de narración y expresión oral está preparada para encandilar con la historia de hoy a este público con el que también se abrirá el
debate.  

https://blog.rtve.es/.a/6a014e6089cbd5970c0240a4614abb200c-pi
https://danzamobile.es/
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El cuento de hoy forma parte del proyecto "“Narraciones para la Inclusión”, un espacio de reflexión cuyo objetivo es acercar a los centros educativos el mundo de la diversidad desde un punto de vista
inclusivo, cuestionando el concepto de lo diferente en nuestra sociedad como posibilidad de enriquecimiento mutuo en lugar de motivo de discriminación. Esther Yamuza contó la historia “¡Ay, qué pesado!”,
inspirada en el cuento “El cazo de Lorenzo”, de Isabelle Carrier. Y por otro, los alumnos de Danza Mobile  José Ignacio Hidalgo, Punam Marañón Dania Mellado y Luis Postigo compartieron sus propias
historias con los asistentes, abriendo el espacio a un coloquio donde se tratará de discapacidad, inclusión y autodeterminación, entre otros temas.

¡Aquí podéis ver un vídeo de lo que fue  https://youtu.be/EtFjN8Smz64 , escucharlo el sábado!

Los sábados en Radio 5 a partir de las 10.35 h, tras el informativo  lo podéis escuchar en directo
pero si te lo has perdido también lo puedes escuchar siempre que quieras en el  podcast del programa.

¡Escúchalo! 
Y si tú también tienes una historia que contar...adelante! 
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