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Sabaneta realiza el Primer Festival Metropolitano de Pintura y Discapacidad 

   

 

 La cita es este viernes 10 de mayo 

entre las 8 de la mañana y las 12 del 

día en la Casa de la Cultura “La 

Barquereña”. 

 El Festival  contará con la participación 

de Instituciones Educativas del Valle 

de Aburrá, que trabajan con personas 

en situación de discapacidad.   

 

 

El Centro de Atención Integral para Personas con Discapacidad -CAIPD- adscrito a la 

Subdirección de Integración Social de la Secretaría de Familia y Bienestar Social del 

Municipio de Sabaneta, realizará el viernes 10 de mayo el Primer Festival Metropolitano 

de Pintura y Discapacidad “Colores Especiales para la Vida”. 

Con la jornada que se desarrollará entre las 8 de la mañana y las 12 del mediodía en la 

Casa de la Cultura “La Barquereña”, se busca por medio de la pintura sensibilizar sobre 

las habilidades artísticas que tienen las personas con discapacidad, reconociendo así, 

sus talentos y habilidades. La invitación se hizo extensiva a las Instituciones Educativas 

del Valle de Aburrá que trabajan con personas en situación de discapacidad, entre las 

que se encuentran Poder Especial, Asopaines, Artesa, Fundación Luisa Fernanda y 

Edufines, el CAIPD de Sabaneta será el anfitrión. 

“La apertura del Festival se realizará el viernes en el Teatro Municipal Leonor Díaz 

Montoya de la Barquereña, luego los asistentes y participantes disfrutarán de un acto de 

danza a cargo del grupo de proyección del CAIPD y finalmente los chicos y chicas 

pasarán a la plazoleta de la Casa de la Cultura dónde plasmarán sus ideas utilizando la 

pintura y basándose en la temática de la autoimagen. Las mejores creaciones serán 

premiadas con un trofeo elaborado por nuestros estudiantes” afirma Jennyfer Ordoñez 

Bedoya, Profesional de Planeación y Desarrollo Social del Centro de Atención Integral a 

Personas con Discapacidad de Sabaneta –CAIPD. 

Desde la Administración Municipal de Sabaneta, en cabeza de la alcaldesa Luz Estela 

Giraldo Ossa, se trabaja con Sentido Social por la inclusión, la igualdad y la equidad, es 

por ésta razón que al Primer Festival Metropolitano de Pintura y Discapacidad fueron 

invitadas las demás Instituciones Educativas del municipio,  lo que generará un espacio 

para que las personas con y sin discapacidad compartan a través del arte. 

Los materiales para desarrollar la actividad serán proporcionados a cada uno de los 



participantes con el apoyo de empresas privadas como DORICOLOR y TODO en ARTES 

y algunos de sus proveedores. 
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