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Introducción
La actividad artística es un instrumento de acercamiento inclusivo e intergeneracional, ya que
maneja lenguajes que pueden ser accesibles para personas de distintas edades, niveles
educativos y culturales.
Desde esta perspectiva, la Asociación de Gestoras y Gestores Culturales de Extremadura
(AGCEX), con la financiación de la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes, plantea el proyecto
“ARTE Fácil. Las disciplinas artísticas al alcance de tod@s” que este año llega a su sexta edición.
Por ello, se proponen acciones (laboratorios de creación colectivos, encuentros, talleres,
exhibiciones…) encaminadas a conseguir la dinamización de las localidades participantes
fomentando la creación y el conocimiento de los sectores culturales más tradicionales, así como
los más innovadores, y favoreciendo el desarrollo industrial y cultural de la región. Todo ello de
forma inclusiva, sin que la edad, las capacidades y las actitudes se conviertan en barreras.
Datos 2022
12 localidades (6 de Badajoz y 6 de Cáceres)
12 talleres
8 exhibiciones
13 artistas y/o colectivos artísticos
12 disciplinas artísticas

Datos 2017-2022
67 localidades (31 de Cáceres y 36 de Badajoz)
15 artistas y/o colectivos artísticos
67 talleres y/o laboratorios de creación
40 exhibiciones artísticas
2610 asistentes
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Actividades 2022
Actividades

Disciplinas

1. Con Mimo y Tacto. Creación colectiva
2. Clownfusión para adultos/as
3. Manchando Papel. Escritura creativa y lectura
dramatizada
4. Laboratorio de Cineocreación
5. Una imagen=mil palabras. Taller de fotografía

Cine y Audiovisuales
Artes Plásticas

6. Potagia. Taller de magia

Magia

7. Filtirés. Serigrafía con contenido

Artes Plásticas

8. ComiquerXs. Taller de cómics

Artes Plásticas

9. Teselas. Taller de mosaico
10. Al Ritmo. Taller de flamenco
11. Re – percusión
12. enDanZa

Artes Plásticas
Música
Música
Danza

Teatro
Circo
Literatura

Calendario 2022
LOCALIDAD
Logrosán
Hornachos
Pinofranqueado
El Torno
Zahínos
Campanario
Hernán Pérez
Garlitos
Navas del Madroño
Almoharín
La Zarza
Puebla de Obando

FECHA
21 de octubre
29 de octubre
29 y 30 de octubre
31 de octubre
5 de noviembre
12 de noviembre
12 de noviembre
19 de noviembre
20 de noviembre
25 de noviembre
26 de noviembre
27 de noviembre

ACTIVIDAD
Filtirés. Serigrafía con contenido
Manchando Papel. Escritura creativa
Laboratorio de Cinecreación
Una imagen=mil palabras
Clownfusión para adultos/as
Potagia. Taller de magia
Comiquerxs. Taller de cómics
Teselas. Taller de Mosaico
Con Mimo y Tacto
enDanza
Taller de Ritmos Flamencos
Re – percusión

Artistas y/o Colectivos Artísticos
Actividades
1. Con Mimo y Tacto. Creación colectiva
2. Clownfusión para adultos/as
3. Manchando Papel. Escritura creativa y
lectura dramatizada
4. Laboratorio de Cineocreación

Artista /Colectivo
Mimus Teatro.
Inés, la payasa inesperada
Charo Luengo
Ana Trinidad de Triclinium Teatro
Pablo Nacarino
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5. Una imagen=mil palabras. Taller de
fotografía
6. Potagia. Taller de magia

Miki Gázquez
Óscar Antonete

7. Filtirés. Serigrafía con contenido

Júber de Filtirés

8. ComiquerXs. Taller de cómics

Alex de la Fuente

9. Teselas. Taller de mosaico
10. Al Ritmo. Taller de flamenco
11. Re – percusión
12. enDanZa

Luisa Díaz (Ex-Offina Antea)
Adrián Calle.
May y Lalila
Gema Ortiz

Objetivos:
-

Dinamizar culturalmente las localidades y comarcas participantes.

-

Fomentar el acceso a la cultura inclusiva adaptando las metodologías de trabajo a las
capacidades de las personas participantes.
Dar a conocer el trabajo y favorecer el desarrollo de la Industria cultural y creativa
extremeña.
Fomentar la participación ciudadana en el hecho artístico en todas sus facetas: desde la
idea, pasando por la creación y la exhibición.
Contribuir al enriquecimiento personal y colectivo a través del fomento de la creatividad.
Difundir y dar a conocer los valores culturales de las localidades participantes.
Acercar disciplinas artísticas a colectivos que, normalmente, no son usuarios/públicos
habituales de las mismas.
Dotar a los/as participantes de conocimientos y herramientas básicos que les permitan
acceder a la cultura de forma crítica.
Sumarnos a las conmemoraciones nacionales e internacionales que tendrán lugar
durante el desarrollo del proyecto.

-

Contribución al estímulo para la creación artística
Explorar, conocer, experimentar y trabajar directamente con las diferentes disciplinas artísticas
planteadas en el proyecto para la puesta en marcha de los talleres, encuentros, laboratorios de
creación…, siempre a través de una metodología participativa y activa, fomentando en todo
momento la creación y la estimulación artística, necesaria para el enriquecimiento personal y
colectivo de nuestro público objetivo.
Asimismo, a través de la exhibición de los trabajos realizados se potenciará la participación
ciudadana, se contribuirá a la dinamización cultural y social de las localidades donde vamos a
intervenir y se dará a conocer la labor desarrollada por las Industrias Culturales y Creativas en
nuestra Comunidad Autónoma.
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Población a la que va destinado
Público en general (infantil, joven y población adulta) y a colectivos específicos (mujeres,
personas con diferentes capacidades,...).
Acercaremos manifestaciones culturales y que están directamente más relacionadas con la
población adulta a la población juvenil, mientras que, la cultura y artes más innovadoras
consumidas normalmente por público infantil y juvenil las dirigiremos a población adulta. Todo
ello con la finalidad de acabar con las barreras mentales y prejuicios que, en ocasiones nos
impiden acceder a ciertas prácticas culturales, con el carácter elitista que presuponemos a
algunas prácticas culturales, y con las barreras físicas, ofreciendo actividades inclusivas en
espacios accesibles.
Los/as participantes conocerán todo el proceso creativo desde dentro, lo que les va a
permitir tener una visión más amplia de la cultura y valorar más positivamente los productos
y servicios culturales finales.

Contacto
Accede a toda la información a través de este código QR

Persona de Contacto: Maite Fernández
Tlf. 924 00 98 09
Correo electrónica agcex@agcex.org
https://www.agcex.org/proyectos/arte-facil-vi/
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