
 

Visite www.paralisis.org, la página de internet de la Fundación Christopher y Dana Reeve. 

Recursos en arte y creatividad 

Al participar en el arte, las personas con discapacidades contribuyen en gran escala a nuestras 

comunidades y lugares de trabajo, ayudan a acabar con los estereotipos que rodean a las 

discapacidades y crean una cultura global que nos representa a todos.   

El arte mejora la calidad de vida en varias formas.  Eleva el éxito personal y académico, desde el 

comienzo de la educación de un niño hasta la edad adulta y en la carrera profesional.  Los 

estudiantes primarios que participan en programas de música obtienen un mayor puntaje en 

exámenes de lectura, matemática, lengua y generales.  Aquellos que participan en las artes en la 

escuela secundaria también reciben un puntaje más elevado.  Y los estudiantes que participan en 

las artes plásticas mejoran su vocabulario y su escritura.  Estos datos sirven para resaltar lo 

positivo que resulta el arte en el desarrollo de todos, incluidas las personas con discapacidades.   

Debida a que el arte es un sujeto incondicional e infinito, las personas con discapacidades pueden 

expresarse sin barreras sociales o físicas.  

El arte es un lenguaje universal con la capacidad de unir a todos.  Los enlaces que encontrará en 

este documento lo conectarán a organizaciones que apoyan y fomentan la participación en las 

artes visuales, música, teatro, danza y demás.   

 

Fuente: VSA 

 

http://www.christopherreeve.org/site/c.lqLPIXOAKnF/b.4637195/k.B7AC/Arte_y_creatividad.htm 

 

 

 

http://www.paralisis.org/
http://www.christopherreeve.org/site/c.lqLPIXOAKnF/b.4637195/k.B7AC/Arte_y_creatividad.htm


Enlaces (en español) 

 

http://www.artistas.org.ar/ 

Artistas Discapacitados 

Organización argentina. La página incluye biografías, muestras de arte, etc. 

 

http://www.apbp.com.ar/  

Asociación de Artistas Pintores con la Boca y el Pie 

Ofrece apoyo financiero para desarrollar el talento de los pintores aceptados al grupo. La página 

contiene enlaces de noticias, exposiciones, artistas y más. 

 

http://www.capacitarte.com/ 

Capacitarte 

Organización española no gubernamental que trabaja para desarrollar y fomentar el arte y la 

creatividad entre personas con capacidades diferentes. La página le permite descargar la revista 

de la organización, entre otras cosas.  

 

http://www.redsuperarte.org/ 

Red SuperArte 

Una red de artistas y artesanos en situación de discapacidad. Nace por iniciativa de la 

Corporación Discapacidad Colombia y la Empresa Tecnoayuda Ltda. Incluye muestras del arte, 

documentos de interés, etc.   

 

 

Enlaces (en inglés)  

 

http://www.inclusioninthearts.org/  

Alliance for Inclusion in the Arts  

(Alianza para la inclusión en las artes) 

Una organización sin fines de lucro que trabaja para avanzar la participación de artistas de color, 

del sexo femenino, mudos y con discapacidades.  

 

http://www.artheals.org/ 

Art and Healing Network  

(Red del Arte y la Sanación) 

 

www.artrodfoundation.com/ 

Art Rod Foundation, Inc. 
Una organización sin fines de lucro que fomenta el conocimiento sobre la discapacidad y el 

triunfo del espíritu. La fundación está localizada en Metamora, Illinois, y se traslada a varias 

escuelas con el artista Greg DePauw, con cuadripléjico incompleto, quien enseña técnicas 

básicas de dibujo y acuarela. Habla sobre el respeto propio, crear metas, soñar y cómo desarrollar 

una actitud positiva.   

 

 

 

http://www.artistas.org.ar/
http://www.apbp.com.ar/
http://www.capacitarte.com/
http://www.redsuperarte.org/
http://www.inclusioninthearts.org/
http://www.artheals.org/
http://www.artrodfoundation.com/


www.axisdance.org/ 

Axis - Grupo de Danza  

La Axis Dance Company ha presentado su trabajo innovador en teatros y lugares de danza en los 

EE. UU. y en el extranjero. Basada en Oakland, California, AXIS es reconocida 

internacionalmente como una fuente para la danza físicamente integrada. 

 

www.disabled-musicians.org/  

Coalition for Disabled Musicians, Inc.   

(Coalición de Músicos Discapacitados) 

Informa a músicos discapacitados sobre otros, ofrece un estudio de ensayo y grabación accesible, 

y ayuda con técnicas de adaptación para el dolor, resistencia y otras limitaciones.   

 

www.disabilityproject.com/  

The Disability Project  

(El Proyecto Discapacidad) 

That Uppity Theatre Company presenta The Disability Project, un grupo de conversación, 

escritura, sonido, movimiento y ejercicios teatrales para fortalecer a las personas, honrar sus 

historias, animar la imaginación, crear una comunidad e incrementar el conocimiento público 

sobre la discapacidad. Explora la arquitectura de la accesibilidad, la transportación, sexualidad, 

salud, humor y actitudes sociales.   

 

http://www.disabilityemployment.org/med_acc.htm 

Friends of Californians with Disabilities  

(Amigos de californianos con discapacidades) 

Fomenta el empleo y la representación adecuada de personas discapacitadas en toda área de la 

industria del entretenimiento y la prensa, asegurando que se reconozca a los discapacitados como 

parte de nuestra mezcla cultural.   

 

http://www.fullradiusdance.org/ 

Full Radius Dance  

(Danza de Radio Completo)  

Explora, a través de la danza moderna, la totalidad de la experiencia humana. 

 

http://nadc.ucla.edu/ 

National Arts and Disability Center -- NADC 

(Centro Nacional del Arte y la Discapacidad)  

El NADC es un centro de referencias especializado en el arte y la discapacidad. Se enfoca en la 

inclusión total de niños y adultos discapacitados en el teatro, la prensa, las artes visuales y la 

literatura. El NADC es un proyecto de la Universidad de California en Los Angeles (UCLA) y el 

Centro para Discapacidades de Desarrollo Tarjan.   

 

www.stuntsability.com/ 

Stunt-Ability 

Entrena a personas discapacitadas en respecto a la actuación, dobles, y efectos de la industria del 

entretenimiento.  Localizada en San Diego, California.  

 

http://www.axisdance.org/
http://www.disabled-musicians.org/
http://www.disabilityproject.com/
http://www.disabilityemployment.org/med_acc.htm
http://www.fullradiusdance.org/
http://nadc.ucla.edu/
http://www.stuntsability.com/


http://www.kennedy-center.org/education/vsa/  

Very Special Arts -- VSA  

(Artes Muy Especiales) 

Fundada en 1974 como un afiliado del Centro de Artes John F. Kennedy, VSA crea, a través del 

arte, oportunidades de aprendizaje para aquellos con discapacidades. La organización ofrece 

programas en escritura creativa, danza, teatro, música y artes visuales, implementados por una 

red de afiliados en 39 estados y 67 países (la página incluye una lista e información de contacto).   

 

 

 

 

 

La información mencionada en este mensaje es presentada con el propósito de educarle e 

informarle sobre la parálisis y sus efectos. Nada mencionado en este mensaje debe ser 

tomado como un diagnóstico o tratamiento médico. No debe reemplazar las instrucciones 

de su doctor o proveedor de salud. Si tiene preguntas sobre su salud por favor llame o visite 

a su doctor o proveedor de salud calificado inmediatamente. Siempre consulte con su 

doctor o proveedor de salud antes de comenzar un nuevo tratamiento, dieta o programa de 

bienestar. Nunca reemplace los consejos de su doctor o deje de buscar atención médica por 

algo mencionado en este mensaje. 

 

 

 

 

http://www.kennedy-center.org/education/vsa/

