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jueves 28 de octubre de 2010
Presentarán proyecto de arte terapia en la Ciudad de México
SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS. – La asociación civil Xanvil en colaboración con la
asociación Italiana Crogiuolo presenta en la Cuidad de México el 4 de noviembre el proyecto Voz Propia:
Arte terapia con niñas chiapanecas en situación de riesgo. Con el apoyo de la Provincia Autónoma de Trento,
Italia, se presentará en el Atrio Espacio Cultural un proyecto que mediante arte terapia apoya a niñas y jóvenes
chiapanecas, la mayoría de procedencia indígena, que han sufrido algún tipo de violencia.
El objetivo general del Proyecto es inspirar en niñas, jóvenes y mujeres la fuerza mediante arte y terapia para seguir
sus propias metas, a pesar de sus pasados adversos, fortaleciendo su autoestima, fomentando el liderazgo y
aumentando sus habilidades creativas, disciplina que les ayudará en la formación de mejores prospectos de vida.
Por medio de la intervención de artistas plásticas y facilitadores se conjuga una metodología de terapia con el arte
para apoyar los procesos de recuperación psicológico de las niñas que han enfrentado la violencia desde edades
muy tempranas. Para romper los ciclos de violencia hacia las mujeres y niñas es vital que ellas se fortalezcan
emocionalmente y que tengan las herramientas para desarrollar una vida personal, social y productiva que sea
positiva.
De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2006, en
Chiapas 67 de cada 100 mujeres han padecido algún incidente de violencia ya sea en su relación de pareja, o en
los espacios comunitario, laboral, familiar o escolar.
El evento se llevará a cabo el jueves 4 de noviembre en el Atrio Espacio Cultural, Calle Orizaba 127, Col. Roma,
Cuidad de México de las 18:00 a las 22:00 horas. Para más información info@xanvil.org.
-30Croguiolo es una organización no gubernamental italiana sin fines de lucro que provee asesoría, promoción,
valoración y desarrollo productivo del patrimonio cultural y ambiental de las diferentes áreas del mundo, con énfasis
particular en el comercio justo y solidario
Xanvil es una organización no gubernamental mexicana sin fines de lucro que en el ámbito de medio ambiente y
cultura colabora al desarrollo de las comunidades. Apoyamos a la gente, sus organizaciones y agrupaciones para
formar comunidades armoniosas, saludables y productivas.
Este boletín de prensa esta disponible en www.xanvil.org/prensa/
Para mayor información:
Adriana Fabiola Sánchez, Presidenta, Xanvil A.C.
fsanchez@xanvil.org
Tel. 444-833-0642
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