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Dos obras rionegrinas estarán presentes en el II Encuentro Nacional de Arte contra
la Discriminación
viernes, 06 de febrero de 2009

La Delegación Río Negro del Instituto Nacional contra la Discriminación la Xenofobia y el Racismo (INADI) informa que los
grupos Atacados... (por el arte) y Esto.Cada V.E.P. teatro, ambos de la ciudad de Cipolletti resultaron seleccionados
para participar del II Encuentro Nacional de Arte contra la Discriminación que se realizará en Mar del Plata del 9 al 13 de
febrero.

El próximo lunes 9 de febrero a las 15 en el Salón Circular del NH Gran Hotel Provincial se hará la presentación de las 24
obras que resultaron seleccionadas, de las cuáles doce serán montadas en la ciudad de Mar del Plata entre el 10 y 13
de febrero de 2009, en un ciclo organizado por el INADI a tal fin. A las otras doce obras, se las premió mediante la
posiblidad de que dos de sus representantes puedan participar de dicho ciclo."La niña invisible" del Grupo Atacados...
(por el arte) dirigido por Jorge Onofri, es una de las doce obras finalistas que podrán ser apreciadas en la ciudad de
Mar del Plata durante este encuentro que tiene tiene el objetivo de abrir un espacio de participación ciudadana que
contribuya, por medio de la expresión artística, a la creación de una sociedad que celebre las diversidades. Por su parte "El
Campocómico" del grupo Esto.Cada V.E.P bajo la dirección de José Luis Valenzuela, resultó con derecho a participar del
encuentro sin montar la obra.
El Programa &ldquo;Arte contra la Discriminación&rdquo; se inició en 2007 vinculado con las Artes Plásticas y se planteó el
objetivo de renovar cada año su propuesta, considerando que el arte es una de las dimensiones sobre la cual trabajar
en la lucha contra la discriminación. En este marco, se lanzó en 2008 una Segunda Edición del programa, comprendiendo al
Teatro como disciplina marco y que convocó a autores/as, directores/as, actores y actrices de todo el país a presentar sus
obras. El propósito de esta convocatoria fue internalizar y hacer partícipe a la población, a través del arte, como espectador
o como realizador, de la importancia de su contribución en la lucha contra la discriminación, generando un espacio de
reflexión, debate y participación ciudadana.En arte contra la discriminación se tienen en cuenta los distintos grupos
vulnerados, a saber: Adultas/os Mayores, Afrodescendientes, Personas con Discapacidad, Diversidad Sexual,
Diversidad Religiosa, Género, Juventudes, Migrantes y refugiadas/os, Niños y Niñas, Pueblos Originarios, Personas
viviendo con vih y sida, Salud, Deportes, Trabajo, Educación, Medios de Comunicación y Pobreza, entre otros.Denuncias y
consultasEl INADI tiene a disposición la línea telefónica gratuita 0-800-999-2345 durante las 24 horas para brindar un
servicio de asesoramiento y recibir denuncias sobre actos de discriminación.El contacto local es rionegro@inadi.gov.ar
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