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Artículo 1" . - SU SEñEpIÁCITO por l-a ..1' sEMe¡¡A DE LA CITLTUBA

DIVERSA-pORDoBA 2018", 1a que tendrá fugar en nuestra ciudad

de Córdoba, entre los d,ias 29 de octubre af 2 de noviembre

def corriente año. -

Artículo 2". - De Forma. -
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La 1" Semana de 1a Cuftura Diversa-Córdoba 2018 es una

propuesta elaborada por 1a Agencia Córdoba Cu.Itura junto a

organizaci-ones socj-ales que trabajan por Ios derechos civil-es

y a colectivos de artistas independientes. La intención de fa

actividad es potenciar la idea de una Córdoba respetuosa de

Ia diversidad. Además, este evento busca promover iniciativas

cul-turafes que aporten a fos vafores de La comprensión social

y Ia convivencia.

Desde ef funes 29 de octubre hasta eI viernes 2 de noviembre,

obras de teatro, muestras de pintura, y fotografÍa,

desfiles, tafl-eres y presentaciones artisticas tendrán

en espacios oficiafes y sociales, exponiendo un

danza,

Iugar
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EI evento es co-organizado con eI Ministerio de Justicia y

Derechos Humanos de Córdoba, Eundación ALAS, Eederación

CREEOR,ylaCasaTransjuntoaungrancolectivodeartistas

abanico de propuestas destj-nadas a1 público en general y con

entrada gratuita '

y salas d.e teatro independientes.
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