
 

 

DOWN ESPAÑA: AUTONOMÍA para la vida 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________ 
        Convocatoria de Prensa           

 
El jueves 30 de noviembre a las 11:00h. 

 
DOWN ESPAÑA y CORREOS inauguran la exposición ‘XTUMIRADA’ en 

el Palacio de Cibeles de Madrid 
 
Tras partir de Madrid para realizar una gira en la que ha recorrido las principales ciudades 
de España, la exposición fotográfica ‘XTUMIRADA’ vuelve a la capital para presentarse 
ante el público madrileño en uno de los edificios más emblemáticos de la ciudad: el 
Palacio de Cibeles. En el acto de presentación se expondrán los resultados que esta 
muestra ha obtenido durante todo el año. 
 
La exposición estará abierta al público en la oficina que Correos tiene en este céntrico 
emplazamiento, desde el 30 de noviembre de 2017 hasta el 10 de enero de 2018. 
 
En la inauguración de la exposición intervendrán: 
 

 El Secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Mario Garcés. 

 El presidente de DOWN ESPAÑA, José Fabián Cámara. 

 La directora de RSC y Relaciones Internacionales de CORREOS, Elena 
Fernández. 

 El director de Fundación Gmp, Francisco Fernández. 

 El fotógrafo y autor de la obra, Cuco Cuervo. 

 Sandra Aller, joven con síndrome de Down participante en la exposición. 
 
En ‘XTUMIRADA’ más de 150 rostros conocidos del mundo de la música, la cultura, el 
deporte y la televisión de nuestro país han intercambiado sus miradas con las de 
personas con síndrome de Down. Es fruto de la colaboración entre CORREOS y DOWN 
ESPAÑA y visibiliza el trabajo de la organización por intentar que haya un cambio en la 
forma en que la sociedad que percibe a las personas con esta discapacidad intelectual.    
 

 
CONVOCATORIA DE PRENSA 

                                     

DOWN ESPAÑA y CORREOS inauguran ‘XTUMIRADA’ en el Palacio de Cibeles 
 
Lugar:    Oficina de Correos en el Palacio de Cibeles (c/ Paseo del Prado 1, Madrid) 
 
Día y hora:       Jueves 30 de noviembre de 2017 a las 11h. 
 
Contacto:     DOWN ESPAÑA 
 Guillermo González 
 91 716 07 10 – redaccion@sindromedown.net                  
  


