Presentación del Manifiesto por

una Cultura Inclusiva
y el tráiler del documental

+Cultura=+Inclusión

La cultura ocupa un lugar privilegiado en nuestro entramado social, da forma a nuestra identidad, a nuestras
aspiraciones y a nuestras relaciones con los demás y con el mundo.
El sector cultural representa el 3,5% del PIB español y tiene un gran potencial para generar crecimiento y empleo de
diversos tipos de cualificación.
Sin embargo, las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo se encuentran aún con muchas barreras para
acceder a la cultura, cuando éste es un derecho de todos los ciudadanos sin excepción. Hay muchas personas del
colectivo de la discapacidad intelectual que han decidido ser artistas y abrirse paso en este mundo como creadores,
mientras que otros, desean trabajar como profesionales en este ámbito.
Por ello, desde FEAPS Madrid, y gracias al apoyo decidido de Fundación REPSOL, se ha creado una red de
profesionales y entidades sociales y culturales que bajo el lema “+Cultura=+Inclusión”, trabajan con el objetivo de
acercar la cultura a la discapacidad intelectual o del desarrollo y viceversa.
Fruto de su trabajo, es el manifiesto que se presentará en la jornada que celebraremos el martes 13 de mayo de
2014 a partir de las 10:00 horas en La Casa Encendida, y al que queremos invitar a todas las entidades que trabajan
en el ámbito de la discapacidad, pero muy especialmente a todas aquellas entidades e instituciones culturales que
comparten con nosotros su pasión por la Cultura con mayúsculas.

INSCRIPCIONES PARA LA JORNADA
Puedes inscribirte a esta jornada rellenando este formulario, hasta el día 9 de mayo a las 15:00h.
El aforo es limitado, por lo que la asistencia se confirmará por orden de inscripción.
FEAPS Madrid se pondrá en contacto contigo para confirmar la inscripción en el correo electrónico que nos indiques
en el cuestionario.
Esta inscripción no es válida para asistir al espectáculo de danza que se celebra por la tarde. Para asistir a
este espectáculo es necesario recoger las entradas en la puerta del auditorio de La Casa Encendida antes
del inicio de la función, hasta completar aforo.

PROGRAMA DE LA JORNADA

Mañana
10:00-10:15: Inauguración institucional
10:15-10:30: Presentación del tráiler del documental +Cultura=+Inclusión
10:30-11:45: Presentación del Manifiesto por una Cultura Inclusiva
Intervienen (por orden) : Ana Lozano (FEAPS Madrid); Pepe Colmenero (Fundación Anade); Rodrigo
Gonzalez (Afanias); Rebeca Barrón (Argadini);Paula Pérez (Fundación Ademo)y Ana Belén Núñez
(Pauta); Gabriela Martín (Fundación Psico Ballet Maite León); Ana de La Cruz (Fundación Trébol) y
Allende López (AFANDEM-Grupo AMAS); Elisa Mariscal Vacas y Jorge García Velayos (Debajo del
sombrero); Belén Padilla (Fundación Síndrome de Down Madrid).
11:45-12:15: Pausa café
12:15-13:45: Compartiendo experiencias: Historias en primera persona
Intervienen (por orden): Asociación Pauta y Museo del Prado: Daniel Martín, Luis Miguel Edjabua, Rubén

Cabanillas, Miguel García, Pablo Escribano, Alberto Bustillo, Sergio Carnicero, Andrés San Guillermo, Angel
Luis Fernández, Ana Belén Núñez; Fundación Trébol y El Muro, Gestión y Consultoría cultural : Diego Ruiz y
Jesús Bermejo y Robert Muro; Cía. de Danza Rojas & Rodriguez: Ángel Rojo y Carlos Rodríguez; Amaya
Galeote; Asociación Debajo del sombrero: Marisol Álvarez y Belén Sánchez; Fundación Síndrome de Down
de Madrid: Mª Ángeles García Vallejo; Fundación Anade: Marisa Lacón Sancho y Carolina Martín;
Asociación Argadini y Manpower: Pilar Merino, Carlos Marinas, Enrique Gonzales y Jesús Morón
13:45-14:00: Conclusiones
Presentadores: Jesús Fuentes y Mercedes García, Fundación Ademo
Tarde
19:00-20:00: Espectáculo de Danza



“Alas para volar”, por el Grupo de Danza Contemporánea de AFANIAS
“Desenvolturas”, por FRITSCH COMPANY

(Entrada libre hasta completar aforo. Recogida de las entradas en la puerta del auditorio de La
Casa Encendida antes del inicio de la función).
LUGAR Y FECHA DE CELEBRACIÓN

Fecha: 13 de mayo 2014
Hora: 10:00h-14:00h y 19:00-20:00
Lugar: La Casa Encendida
(Ronda de Valencia, 2)

Embajadores
Líneas C1, C2
Embajadores
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