NOTA DE PRENSA

Seis fotógrafos con Discapacidad Intelectual exponen en el
Centro de Cultura Contemporánea El Carmen de Valencia
La sala Contraforts del Centro El Carmen de Valencia acoge la Exposición ¿Me Ves? de Pilar
Cortés, a partir del próximo 12 de Diciembre.

El proyecto, ganador de la convocatoria Altaveu para proyectos de inclusión y cohesión social
del Consorcio de Museos de la Comunidad Valenciana, recoge las fotografías realizadas por
seis fotógrafos con discapacidad intelectual del Centro San Rafael de Alicante, que hacen
visible lo invisible a través de sus miradas.
“Creo que la fotografía comunica y visibiliza realidades que la mayoría no vemos, por ello en
estos talleres la cámara de fotos es una herramienta para expresar, comunicar, mostrar y
exponer inquietudes con total autonomía. Cada uno de ellos/as es diferente y único, como sus
fotografías”, explica Pilar Cortés, fotorreportera alicantina, que trabaja en la actualidad en el
Diario Información.
La obra expuesta es el resultado de un Taller realizado durante cinco sesiones, que nació con la
intención de dar visibilidad a personas con discapacidad intelectual, usuarios del Centro San
Rafael, siendo ellos los creadores de las imágenes. Durante las sesiones aprendieron el uso de
las cámaras digitales, salieron a retratar el entorno y sus gentes, trabajaron emociones y
acabaron con la selección de las mejores imágenes de cada participante.
Ismael, Ladis, Juan, Pedro, Ismael F. y JuanFran han disfrutado la experiencia, han aprendido
mucho de fotografía y mejorado sus habilidades, y algunos han logrado superar sus déficits de
movilidad o vista reducida y han podido realizar el taller.
La Exposición ¿Me Ves? se inaugurará en la Sala Contraforts del Centro El Carmen de
Valencia el próximo 12 de diciembre a las 12:00h, contará con los autores del trabajo, la
coordinadora Pilar Cortés y algunos representantes del movimiento asociativo de discapacidad
intelectual. La obra estará expuesta hasta el próximo 19 de enero de 2020.
Gracias a la convocatoria Altaveu del Consorcio de Museos de la Generalitat, se implica a las
personas con discapacidad intelectual en el mundo de la fotografía, se fomenta la creatividad,
autoestima y calidad de vida, utilizando la fotografía como herramienta de reflexión y
crecimiento personal. Es una apuesta por mostrar su mundo y su mirada.
El Centro San Rafael perteneciente a la Fundación San Francisco de Borja, mantiene desde
hace 35 años en Alicante, un compromiso permanente por la defensa de la dignidad y
derechos de las personas con discapacidad intelectual, especialmente de aquellas que
presentan necesidades de apoyo más complejas.
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San Rafael en la actualidad, presta los apoyos necesarios a más de un centenar de personas,
pretende generar el mayor número de oportunidades para que cada persona pueda
desarrollar su proyecto personal y conseguir una vida plena y feliz.

Para más información sobre el proyecto www.tallermeves.com y www.csanrafael.org
Para más información pueden llamar a Pilar Cortés – 609 11 48 63
Enrique Romá – comunicación del Centro San Rafael – 615366987

