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La asociación Aprendices

Visuales

(http://www.aprendicesvisuales.com/), en colaboración con Danza Mobile

(http://danzamobile.es/), pondrá su granito de arena para el Día Mundial

de Concienciación sobre el Autismo presentando en la galería sevillana El

Cubo la muestra colectiva Soy color… Somos Colorismo, “una exposición

de diversidad artística y humana con un marcado acento social”.

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

dicho espacio del 26 de marzo al 6 de abril) nos descubrirá las

interesantes y originales obras de diferentes profesionales del mundo del

arte, entre los que se encuentran Jaime Martínez (artista madrileño con

autismo), Amelie Mrg (francesa comprometida con el arte como

plataforma para promover el cambio) o Ricardo Rojas (artista con

discapacidad perteneciente al colectivo Danza Mobile).

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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