
PROGRAMACIÓN

 

Desarrollarte
Crear sin límites

13 ago. - 9 sep. de 2008

Desarrollarte
Crear sin límites

Entrada libre a todas las actividades

Email: jornadas@desarrollarte.net
Web: www.desarrollarte.net

MUSEO ANTROPOLÓGICO 
Y DE ARTE CONTEMPORÁNEO (MAAC)
Malecón Simón Bolívar y Loja (junto al barrio 
las Peñas)
Tel. 2309383-4-5-6-7-8 (extensión 149)
Accesos: 
      Metrovía, parada 21 (Las Peñas). 
      Buses 52, 32, 9 
      Parqueo Malecón 2000 (entrada calle Loja)

MUSEO NAHÍM ISAÍAS
Pichincha y Clemente Ballén
Plaza de la Administración
Tel. 2324182 - 2324283

DIA                     HORA                  ACTIVIDAD                                               LUGAR

13 / ago. 10.00

10.15 - 13.00

Inauguración de las Jornadas

“Diseño y productos culturales 
para personas con discapacidad”

14 / ago. 10.00 - 13.00 “Acceso a la cultura e internet”
“Arteterapia y discapacidad”

18 - 29 / ago. 11.00 - 13.00 Pintura
Cerámica
Literatura 

16.00 - 18.00

CO
N

FE
RE

N
CI

AS
TA

LL
ER

ES Pintura  
Fotografía
Literatura

1 - 5 / sep. 11.00 - 13.00 Música y Teatro

16.00 - 18.00 Música y Teatro

EX
PO

SI
CI

O
N

ES 3 / sep. 11.00 Inauguración de Exposición de 
trabajos producidos en los talleres

4 - 6 / sep. 10.00 - 18.00 Exposición temporal abierta al 
público

7 / sep. 10.00 - 16.00 Exposición temporal abierta al 
público. Cierre de la exposición.

PR
ES

EN
TA

CI
O

N
ES

8 / sep. 18.30 - 20.30 Presentación musical y teatral

9 / sep. 18.30 - 20.30

Clausura de las Jornadas

Presentación musical y teatral
Guayaquil - Ecuador

Una iniciativa de: 
TresEsferas gestión cultural

Organización: 
TresEsferas  y MAAC

Dirección y coordinación: 
Nella Escala

Coordinación de producción: 
Matilde Ampuero

Asesoría pedagógica: 
Àngels Custoja i Ripoll

César Villacís

Diseño logo: 
Luciano Lozano
Diseño gráfico:

TresEsferas
Diseño web:

ORBITUM

Con el patrocinio de: 
Agencia Española de Cooperación 
Internacional al Desarrollo (AECID)

Entidades colaboradoras:
MAAC, MAAC Cine, 

Museo Nahím Isaías, 
Mesa Cantonal de Concertación de Discapacidad 

de la Dirección de Acción Social y Educación (DASE)
de la M.I. Municipalidad de Guayaquil,

Nazca Producciones.
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Jornadas de sensibilización
para la creación artística
de personas con discapacidad

13 / ago.

18 - 29 / ago.
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Tresesferas
gestión cultural

20.30

MESA DE CONCERTACIÓN DE 
DISCAPACITADOS
DIRECCIÓN DE ACCIÓN SOCIAL Y 
EDUCACIÓN
M.I. Municipalidad de Guayaquil
Tel. 2599100 ext 3474

La inscripción a los talleres se hará por 
medio de la Mesa de Concertación de 
Discapacitados de Guayaquil.



 

 

 

 

Desarrollarte. Crear sin límites son unas jornadas para 
promover la creación artística de personas con 
discapacidad, además de sensibilizar a los actores 
culturales sobre la importancia de crear propuestas, 
proyectos y actividades culturales de integración para 
este colectivo.

Se trata de intercambiar ideas, estimular la creatividad, 
desarrollar trabajos artísticos y exponerlos para generar 
un acercamiento y diálogo con la comunidad.

La propuesta de las jornadas se basa en el desarrollo de 
unas conferencias de desarrollo cultural, la realización de 
5 talleres lúdicos de creación artística para un grupo de 
personas con discapacidad, y la presentación de sus 
trabajos realizados mediante una exposición temporal y 
su posterior difusión en la web. 

www.desarrollarte.net 

Desarrollarte
Crear sin límites

CONFERENCIAS
Las conferencias tratarán tres temas de desarrollo cultural para el colectivo con discapacidad, en 
el que se expondrán ponencias y experiencias de profesionales del área.

TALLERES
Los talleres están dirigidos a personas con discapacidad física, sensorial e intelectual que tengan 
vocación o interés en el arte. Las inscripciones son gratuitas y se coordinan desde la Mesa de 
Concertación de Discapacidades de Guayaquil.

La dinámica de los talleres parte de una idea contextualizada, o de situaciones espontáneas, 
personales o imaginativas que se materializarán mediante un recorrido por diferentes disciplinas 
artísticas: literatura, pintura, fotografía, cerámica, música y teatro.

Tienen como objetivo estimular la creatividad de las personas con discapacidad, valorar la forma 
de percepción y construcción de emociones e ideas, y relacionar diferentes artes con el producto 
de creación.

EXPOSICIÓN
Los trabajos producidos en los talleres, se expondrán en el lobby del MAAC, del 3 al 7 de 
septiembre.

La exposición temporal pretende ser una muestra abierta al público con recursos 
interactivos, para involucrarse y compartir el proceso de desarrollo de las obras artísticas.

Al mismo tiempo se expondrán los trabajos a través de la web www.desarrollarte.net

OTRAS ACTIVIDADES
Los participantes de los talleres, se prepararán para hacer una presentación musical y 
teatral el 8 y 9 de septiembre en el MAAC Cine.

LITERATURA
Profesores:
Leonardo Valencia
Miguel Antonio Chávez

PINTURA
Profesor: Marco Alvarado

FOTOGRAFÍA
Profesora: Chantal Fontaine

CERÁMICA
Profesor: César Villacís

MÚSICA
Profesora: Martha Acosta

TEATRO
Profesora: Marina Salvarezza

Tema 1.  Diseño y productos culturales para personas con discapacidad
Miércoles 13 de agosto (10.15 – 13.00)

El arte como herramienta de desarrollo
Juan Castro y Velázquez. Historiador y crítico de arte. Director-Curador de la II Bienal Nacional 
de Arte No Visual de Ecuador.

Productos culturales con dimensión social
Luján Baudino. Ha participado en el diseño y gestión del concurso de pintura “Nous Genis” 
para personas con discapacidad. Investiga temas relacionados con Outsider Art.

Experiencia en talleres de arte y creación. La Fundación Discar.
Denise Shocrón. Directora de talleres de teatro para discapacitados de la Fundación Discar.

Tema 2.  Acceso a la cultura e Internet
Miércoles 13 de agosto (10.15 – 12.00)

Mesa redonda. Accesibilidad en espacios culturales y de recreación.
Moderadora: Mariella García (Directora Cultural Regional del Banco Central del Ecuador)
Invitados: Arq. Daniel Wong (Arquitecto), Emilio Sánchez (Director de la Biblioteca Municipal 
Braille y Sonora de Guayaquil), Rafael Martínez (Conceptualizador del proyecto “Pájaro 
Carpintero” del Parque Metropolitano Guangüiltagua)

Discapacidad y accesibilidad en Internet
Nella Escala. Directora de Desarrollarte. Crear sin límites. Trabaja con proyectos webs culturales 
y accesibles.

Tema 3.  Arteterapia y discapacidad
Miércoles 13 de agosto (12.00 – 13.00)

Didáctica pedagógica mediante la arteterapia. La propuesta de los talleres de las 
jornadas Desarrollarte. Crear sin límites.
Àngels Custoja i Ripoll. Profesora de arteterapia para personas con discapacidades. Profesora 
de materias de historia del arte en diferentes universidades de Guayaquil

Plantea una idea, un momento, 
alguna situación, imagina cómo la 
ves y cómo quisieras que sea. 
Desarróllala en uno de los talleres, 
transfórmala en otras disciplinas 
artísticas.

Se trata de explorar diferentes áreas artísticas, como la 
literatura, pintura, fotografía, cerámica, música y teatro, 
y desarrollar tus capacidades desde tu perspectiva.

Con esta creación, exponlas 
abiertamente al público y siéntete 
libre de representarla tú mismo en 
otra expresión artística como el teatro 
o la música.

www.desarrollarte.net
Vista la web de las jornadas, donde 
encontrarás más información sobre el evento.


