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EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD

DECRETA

Artículo 1".- DECI-ARESE de lnterés Cultural el Festival Artístico "DESAFIARTE 2019 por

las oportunidades y los derechos de las personas con discapacidad desde la accesibilidad

culturaf" en su 17ta Edición Provincial que se realiza en la Ciudad de Córdoba del 12 al23

de Agosto del corriente año.

Artículo 2".- DE forma.-
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FUNDAMENTOS

La edición número diecisiete del festival Desafiarte se organiza bajo el lema "por las

cportunidades y los derechos de las personas con discapacidad desde la accesibilidad

cultural" y se desarrolla en nuestra ciudad del 12 al 23 de Agosto del coniente año y es

organizado por la Fundación DESAFIARTE.

EI festival se desanolla en espacios culturales referenciales de nuestra provincia,

ccmo Legislatura Provinci-al, Teatro Real, Patio y Explanada de! Cabildo. Plazoleta del

Fundador, Área Peatonal, Paseo del Buen Pastor, Universidad Provincial de Córdoba, entre

Para la edición 2019 Desafiarte convoca nuevamente a diferentes expresiones

artístioas en Ios que son protagonistias niños, jóvenes y adultos con discqpqcjdad

p"ovenientes de la ciudad de Córdoba e interior provincial.

Este espacio de participación e integración instalado en la sociedad cordobesa

cuenta desde sus inicios con el apoyo de la fundación ARCOR y a partir del año 2004 con

auspicio provincial, municipal y otros de diferentes procedencias con el propósito de ubicar

al arte en la discapacidad como dimensión natural de la inclusión social

EI Festival DESAFIARTE se propone año a año, a partir del de.r;echo de

concientizar a la sociedad sobre los valores inclusivos-de las

visibilizaf¡do sus talentos
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Córdoba, L1 de de 2019

CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CORDOBA

Comisión de Cultura y Educación

Cjala. NATALIA DE LA SOTA

Presente

De nuestra mayor consideración:

Fundación Desafiarte en la lnclusión se dirige a usted y por su

intermedio a quien corresponda a los efectos de presentarles la propuesta del "Festival

Artístico DESAFTARTE zOLg"- en su LTma Edición Provincial- L7 AÑos DEL DESAFIARTE que se

realizará en nuestra ciudad desde el Lunes 12 de Agosto alViernes 23 de Agosto, en espacios

cultura les referencia les de nuestra provincia -

En esta oportunidad, como ha sucedido durante todos estos

años del Desafiarte, les solicitamos por su digno intermedio la Decloración de lnterés Cultural

det FESTTVAL DESAF¡ARTE 2079, adjuntamos el DECRETO L 0660 DEL AÑO 2018

Este espacio de participación e integración instalado en la sociedad cordobesa cuenta desde

sus comienzos con el apoyo de la Fundación ARCOR y a partir del año 2004 con el auspicio

provincial, Municipal y otros de diferentes procedencias con el propÓsito de ubicar al ARTE en

la DISCAPACIDAD como dimensión naturalde la inclusión social.

Para la edición 2019 DESAFIARTE convoca nuevamente a diferentes expresiones artísticas en

los que son protagonistas niños, jóvenes y adultos con discapacidad provenientes de la Ciudad

de Córdoba e interior provincial, invitando con especial énfasis a las comunas y localidades Qel

interior de nuestra provincia gue no hayan participado aun.

Expansión de la convocatoria a todo el territorio provincial-sus ciudades, sus comunas-sus

protagonistas-profesionales y familias, que nos enorgullecen como cordobeses y que permite

la manifestación a.través de los diferentes lenguajes artísticos que permiten la creación de

PRAYECTOS ARTISTICO INCLUSIVOS Teatro, Danza, Expresión Corporal, Música, Títeres,

Narración, Literatura, Murga, Cine, Radio Abierta, MUESTRA ARTE PARA TODOS: Plástica,

Escultu ra, I nstalaciones, Artesanías, Fotografía.
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La realización de ésta nueva Edición del Festival Desafiarte está prevista en la Ciudad de

Córdoba desde el 12 al 23 de Aeosto en espacios públicos simbólicos de la ciudad: Legislotura
Provinciol, Teatro Reol, Potio y Exptonoda del Cabildo, Plazoleta del Fundodor, Áreo Peotonol,

Paseo del Buen Pastor, UPC Universidad Provinciol de Córdobo, entre otros.

Diecisiete años ininterrumpidos del Festival Desafiarte, en su contínuidad año a año se

propone, a partir del derecho de igualdad de oportunidades, concientizar a la sociedad sobre

los valores inclusivos de las Personas con Discapacidad visibilizando sus talentos artísticos.

"Festival DESAFIARTE por las Oportunidades y los Derechos de las Personas con

Discapacidad desde la Accesibilidad Cultural". Desde Córdoba al País.

Aprovechamos la oportunidad para invitarlos muy

especialmente al Acto inaugural del Festival Desafiarte 2019 que se realizara en la Legislatura

de la Provincia de Córdoba- Sala Reeino Maders el día Lunes 12 de Asosto a las 19 horas , con

la ya tradicional Muestra Plástica "ARTE PARA TODOS"

lnauguración que se transforma en una oportunidad de compartir este importante rnomento

junto a referentes institucionales, organizaciones intermedias, autoridades e invitados

especiales.

S¡n otro particular, agradecemos desde ya su disposición

en atender esta solicitud y quedando a sus gratas érdenes saludamos con el cariño fraterno de

siempre.

I

Fundación Desafiarte en la inclusión

www.fu ndaciondesafi a rte.org.a r

Ad riana Torriglia Presidenta

t.iliana Villena Secretaria

Marta Aghemo de Kufer Tesorera
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An. 1".- DECL"¿iRFSE Je lr:i,:res Culturai ei i:est'i¡ai "Dt.:;afiarle 2{sL8" en su l-6ta.

Edición P¡"c,.,iirria; Sta Eclición ldaci¡na: ¡. 4i; idición Faíse:; iiinírr¡Íes

que se rea¡¡za en ia Ciudad ,:e Crirdoba iei :l¿ ai 2+ §r.Agosrc rjei corrierite a.ñc.
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