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B O L E T Í N

En el Marco del Día Internacional de las
Personas con Discapacidad, las
organizaciones CECADEE LA LUZ Y CONFE,
promovieron la realización del 10° Festival
Cultural de Arte y Discapacidad los días
01, 02 y 03 de diciembre, en la ciudad de
Zacatecas, Zac.

Este evento tiene la finalidad de promover la visibilidad de la discapacidad en un escenario de
carácter nacional y, al mismo tiempo, acercar la danza folclórica, la danza contemporánea, los
ritmos latinos, el baile de salón, el teatro y la pintura a este sector de la población y para
público en general, en el que todos puedan disfrutar de un espectáculo sin barreras.

En esta nueva edición contó con un programa presencial y virtual en los tres días del evento,
en el cual participación 26 organizaciones y Centros de Atención Múltiple de 14 Estados
de la República, incluyendo participaciones de Plena Inclusión de España, sumando un
total de 36 números artísticos en conjunto.



Entre la expresiones artísticas y culturales, en el programa presencial, pudimos apreciar diversos
números de danza en el que participaron los chicos de CONFE los días 01 y 02 con la
presentación “El camino de la discapacidad de los 60’ a la actualidad”, también se dieron
lugar obras de teatro, documentales y una exhibición de obras de arte.



Por parte de CONFE y CECADEE de la Luz, expresamos nuestro reconocimiento a
los padres de familia y profesores que están trabajando duramente por la
accesibilidad al arte y, en conjunto con las organizaciones, hacen cumplir el
Artículo 30 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Estas fueron las organizaciones de la Red que participaron:
ENCO Mariposa Blanca, Aquí estoy, Compañías inclusivas de Campeche, Unidos
pro Down, Instituto Down de chihuahua, FEDESIN, Pro inclusión, CONFE,
CECADEE, CAM Jean Piaget e Integración zacatecas.

Este importante evento se desarrolló en diferentes locaciones en el Centro Histórico de
la Ciudad de Zacatecas, desde donde se transmitieron las actividades vía Facebook LIVE
a través de @CONFE Org. De la misma manera en las participaciones virtuales se contó
con muchos números artísticos incluyendo danza folclórica, canto, proyecciones sobre
el desarrollo artístico, reportajes y actuación.

Nos vemos en el 2023...


