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LA ASOCIACIÓN AMIGOS CON CALOR HUMANO PRESENTA LA BIENAL DE
ARTE Y EXPRESIONES VISUALES DE PERSONAS CON
DISCAPACIDAD

La Bienal de Arte y Expresiones Visuales de Personas con
Discapacidad –PcD- es un certamen de reconocimiento e inclusión,
organizado por la Asociación Amigos con Calor Humano desde hace
38 años, que posibilita la participación de aficionados y profesionales,
para cual se contemplan dos modalidades: creación artística y
expresiones visuales, la primera solo en categoría adultos y la
segunda en dos categorías: niños - niñas y adultos.
Su objetivo es fomentar el reconocimiento, la inclusión social, la
participación y el desarrollo creativo de las Personas con Discapacidad
La Bienal acepta trabajos con todos los materiales, técnicas y medios
visuales: puros o mixtos, clásicos, no tradicionales y experimentales,
de las áreas del dibujo, pintura, escultura, artes gráficas, fotografía,
video, instalaciones, body art, y todas aquellas manifestaciones
visuales que se ajusten a los conceptos de expresiones visuales y
creación artística definidos por la Bienal, así como a los demás
requisitos de la convocatoria
Este evento se realizará en Medellín del 22 al 30 de septiembre de
2016. En la Sala de Exposiciones de Suramericana, ubicada en la calle
49B No 63-21.
Para información adicional puede comunicarse al correo electrónico
bienal@asociacionamigos.org

“Cosas difíciles son puestas en el camino, no para pararnos,
sino para llamar a nuestro coraje y fortaleza” – Anónimo.

El dolor en la espalda baja conocido como lumbalgia es uno de
los factores que desencadena mayores incapacidades laborales
en el mundo. El impacto económico de esta afección es alto,
tomado en cuenta que el 10% de la población la sufre, y que la
mayoría está en edad laboral.

Consejo Nacional de Discapacidad: Es el organismo consultor,
asesor institucional y de verificación, seguimiento y evaluación
del Sistema y de la Política Pública Nacional de Discapacidad.
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“La palabra es una herramienta y con ella podemos construir grandes proyectos y también
derribar barreras. Descubre la importancia de la palabra en el trato hacia las personas con
discapacidad. Al modificar nuestro lenguaje también tenemos la opción de educar a otros.
Digamos siempre Personas con Discapacidad (PcD)”
Lo primordial: “No herir con nuestras palabras a otras personas. No menospreciar ni
minusvalorar sus capacidades”.
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