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Convocatoria de Prensa

La exposición “Kamikazes de la imagen” muestra el talento
artístico de 70 fotógrafos con síndrome de Down
•
•
•

Es la primera vez que se expone el trabajo de fotógrafos con síndrome de Down junto
con sus reflexiones sobre cada una de las fotografías.
Dos de los fotógrafos realizarán para la prensa una visita guiada por la exposición.
Es el primer proyecto fotográfico que trabaja simultáneamente en diferentes
asociaciones distribuidas por la geografía española.

(Madrid, 25 de febrero de 2013)–Atrevidos, creativos, determinados…unos verdaderos
“kamikazes de la imagen”, así se muestran detrás de la cámara los 70 fotógrafos con
síndrome de Down cuyo trabajo se expone a partir de este martes 26 de febrero en
CentroCentro, el espacio cultural ubicado en el Palacio de Cibeles. La muestra es el resultado
de 9 talleres de fotografía realizados en las ciudades de Córdoba, Sabadell y Toledo durante 2012.
A la rueda de prensa de presentación de la exposición asistirán Miguel Maroto y Vanessa
Blanco, dos de los jóvenes con síndrome de Down que han participado en el proyecto. Tras la
rueda de prensa serán ellos mismos los que guiarán a la prensa en un recorrido por la exposición en
el que tendrán la oportunidad de explicar sus impresiones y experiencia como fotógrafos.
También estarán presentes para explicar el proyecto: Eva Sala, directora de NOPHOTOVOZ,
Área Participativa y Social del colectivo NOPHOTO de fotografía; Gloria Maria Cid Gerlach,
responsable del programa Arte para la Mejora Social de la Obra Social La Caixa; Tono Martínez,
director de CentroCentro y Beatriz Prieto, directora de Comunicación y Relaciones Institucionales de
DOWN ESPAÑA.
El proyecto ha sido posible gracias a la colaboración de DOWN ESPAÑA y tres de sus
entidades federadas (DOWN CÓRDOBA, DOWN SABADELL-ANDI y DOWN TOLEDO), la Obra
Social “la Caixa”, NOPHOTOVOZ, Área Participativa y Social del Colectivo NOPHOTO, y
CENTROCENTRO.

CONVOCATORIA DE PRENSA
Tema:
La exposición “Kamikazes de la imagen” muestra el talento artístico de 70
fotógrafos con síndrome de Down.
Lugar:

CentroCentro Cibeles. Antigua capilla. Planta 2
Acceso y acreditación por Plaza de Cibeles, 1.
Día:
martes 26 de marzo de 2013
Hora:
11:00 h
Contacto: Prensa DOWN ESPAÑA . Beatriz Prieto
Tlf: 689056867
comunicacion@sindromedown.net
Prensa Área de Las Artes/ CentroCentro. Sandra Blanch
Tlf :91 513 26 99
blanchwa@madrid.es

