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“En todo el mundo la cultura
ha descendido a las calles,
acompañando a la tradición oral,
junto al mundo escrito en expresión
de la memoria y la creatividad, 
reuniendo al objeto funcional
y a la obra de arte, relativizando la 
distancia que hay entre la experiencia
real y la creación. “ 

Fragmento de: Kōichirō Matsuura 
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“No nos quejemos si la sociedad no funciona bien. Iniciemos acciones que permitan 
cambiar la realidad.” Myriam Bianchi 

Diseñamos este proyecto a partir de la detección de problemáticas comunes en 
ciertos colectivos, apelando a la sensibilidad en un tema de estricta justicia como es 
el de la inclusión en nuestra sociedad.
Este festival se va a realizar en Montevideo del 17 al 24 de Octubre de 2016.

Introducción

INSTANTE DE LA CREACIÓN
Cultura Inclusiva

FestMuci Festival 
Multidisciplinario



Legado:

Colaborar con el presente plan de actualización museística e interacción en este tipo 
de  instituciones, fomentando la participación con el público, a través de las conferen-
cias y taller dictados por el Lic. Valeriano Venneri (Invitado de Italia).  

Alianzas con embajadas por aportes tecnológicos, que legaremos a los museos, facili-
tando las propuestas interactivas en los mismos, contribuyendo con el MEC, a través 
de la DNC (Dirección Nacional de Cultura), con una impresora 3D.
Esta facilitará la reproducción en serie de réplicas de Fósiles, Obras de arte, etc., 
logrando con esto un aporte tecnológico al país.

Capacitación a  técnicos especializados, personal idóneo, en el manejo de dicha 
impresora, por parte  de la AECID (Agencia Española de Cooperación Iberoamericana).

Implementación del equipo de sonido para personas con discapacidad auditiva, en 
salas de teatro, por parte de Facultad de Ingeniería.

Responsabilidad Social:

Trabajando conjuntamente con empresas que implementen políticas de responsabili-
dad social, colaboraremos con el Área de Colagenopatías del Hospital Maciel, en 
investigación y tratamiento de pacientes.  ¿Te sumas a esta iniciativa ?
                                                     
“Empieza en ti el cambio que quieres ver en el mundo.”  Mahatma Gandhi. 
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Objetivos del proyecto

Cultura Inclusiva:

Imperiosa necesidad de creación en Uruguay de un festival de cultura inclusiva, de 
referencia y arraigo a nivel latinoamericano. Sin barreras para el público.

Nace a partir de la detección de la falta de actividades para personas con discapaci-
dades visuales y auditivas, y  del propósito de integrarlas, en igualdad de condiciones 
con el público asistente, en la participación activa del citado festival.
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Propuesta

Creación del Festival Multidisciplinario de Cultura Inclusiva a realizarse del 17 al 24 de Octubre
de 2016.

Actividades y públicos 

Conferencias Talleres 
Interactivos

Teatro

Muestras 
Plásticas

LiteraturaEspectáculos 
musicales

Visitas
 Patrimonio

Cultural

Documentales

Actualización
museística

Personas 
con discapacidad 

visual . 

Niños.
Personas con 

discapacidades 
auditivas 

Público en general. 

Jóvenes,
adultos mayores,

Público en general. 
Público en general.

Adultos, adultos 
mayores.

Invitados 
del  exterior. 

Público en general. 

Personas con discapaci-
dad visual y auditiva

Se contará con
traductor de 

lenguaje de señas.
Jóvenes, adultos y 

adultos 
mayores. Adultos, adultos 

mayores.

Público en general. Niños, jóvenes.
Público en general. 
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Dictadas por el invitado especial: 
Lic. Valeriano Venneri

El Renacimiento italiano. 
La escuela del mundo: Michelangelo y Leonardo.

El Primer fotógrafo de la Historia del Arte: 
Michelangelo Merisi, conocido como “El Caravaggio”.

Nuevas perspectivas de museología a partir de la 
educación y la comunicación, con colaboración de:
Lic. María José Cerdá.

Patrimonio relacionado con la Unesco.
(Colaborador de Unesco, Comunidad Valenciana).

"Las manos que ven"  Empleando el sentido del 
tacto, a través de fósiles,  dirigido a niños, personas 
con discapacidad visual, dictado por Lic. Valeriano 
Venneri, en Museo MAPI.

"Una forma de ver" Taller de arte inclusivo con 
pintura aromática dirigido a personas con discapaci-
dad visual, dictado por Marcela Cozzo y Rogelio 
Osorio.

"Sensibilización como motor creativo"  Trabajando 
el olfato y el tacto, dictado por Myriam Bianchi. 

"Despertar la Creatividad dormida”, dictado por 
Andrés Caro Berta.

Actividades

Literatura Homenaje a Felisberto Hernández, con participación
de la fundación que lleva su nombre. 

Concurso literario sobre la obra de Felisberto Hernández.

Conferencias

Talleres
interactivos
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Teatro Obra Teatral  Argentina “Gelsomina bla bla bla”, 
con lenguaje de señas. 
A cargo de la Compañia: Artes & Señas.
Con la dirección de Gabriela Bianco.

Obra Teatral  Participativa“Juntos y Diferentes”.
A cargo de: Fundación SaludArte.
Con la dirección de Rasia Friedler.

Talleres en
ecuelas

Talleres con niños en diferentes escuelas. 

Realizados por el invitado Valeriano Venneri,
con participación interactiva de niños, talleristas 
y docentes.

Muestras plásticas Espectáculos
musicales



Actividades especiales

A través de la Dirección Nacional de Cultura, invitaremos a capacitar personal de los diferentes 
Museos en el  manejo de Impresoras 3D. 
Este tipo de impresora facilitará la reproducción en serie de réplicas de fósiles, obras de arte, 
etc., logrando con esto un gran aporte al país.

Una de las misiones más importantes del museo es la educación. 
Los museos necesitan establecer relaciones con sus públicos. En cuanto a su entorno, deben 
con�gurarse como entidades relevantes para la comunidad y ser mediadores de la apropia-
ción social de las identidades territoriales pasadas. 
Los museos son una herramienta fundamental para el turista cultural.

La idea de este proyecto es colaborar con los museos, fomentando y creando actividades 
lúdico recreativas, por medio de conferencias y talleres interactivos, con temáticas variadas, 
ampliando el espectro de posibilidades atractivas para el visitante. Captando un público dife-
rente al formal, asiduo concurrente a los mismos.
Tenemos el privilegio en esta ocasión, de contar con el Lic. Valeriano Venneri, quien va a estar 
colaborando con los directores de nuestros museos en el aggiornamiento museístico del 
Uruguay.
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Fosilería en 3D

Públicos
Diseñamos actividades aptas para la participación de diversos segmentos de públicos :

- Niños de Escuela N° 44  y del  Colegio Scuola Italiana 
- Jóvenes
- Adultos / Adultos mayores 
- Personas con discapacidad visual
- Personas con discapacidad auditiva

Fosilería en 3D
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Invitados nacionales e internacionales

Invitados  especiales:
Valeriano Venneri (Italia - España)

Licenciado en Historia del Arte y Filosofía (Universidad de Pisa); Máster en Gestión y Con-
servación de Bienes Culturales, Arqueológicos e Históricos (Universidad de Siena, Italia).
Impartición de Cursos, Seminarios y Conferencias en diversos foros y eventos culturales 
sobre El Arte y la Semana Santa, Caravaggio, Botticelli, Leonardo, Michelangelo, Tiepolo, 
entre otros.
Comisario de exposiciones pictóricas en España, Italia y Francia.
Colaboraciones en la revista Milano Giorno e Notte, el blog El Arte que te Parió y en el diario 
ABC Cultural. Colaborador habitual de la Radio de la Universidad Miguel Hernández de 
Elche.
Mantenimiento de Bienes Culturales. Ayuntamiento de Santa Pola (Alicante).
Monitor “Auca Servicios Educativos”. Ejecución de talleres didácticos de exposiciones de 
arte. “Centro Cultural Bancaja” de Alicante.
Investigador. Colaboración en la elaboración del Manual de Procedimientos para la 
calidad del Museo del Mar y de la Pesca de Santa Pola (Alicante).
Colaborador e investigador sobre las minorías étnico-lingüísticas en Italia.

María José Cerdá (España)

Doctora en Marketing y Dirección Estratégica de Empresas por la Universidad
Miguel Hernández. 
Directora de Museos y Sala de Exposiciones y Técnico Superior en Gestión y
Organización de Grandes Proyectos y Planes Estratégicos en el Ayuntamiento de
Santa Pola, Alicante. 
Profesora asociada en el Instituto Mediterráneo de Estudios de Protocolo
(IMEP), Centro Adscrito a la Universidad Miguel Hernández de Elche.
Docente en el Grado y Máster O�cial de Organización de Eventos, Protocolo y
Relaciones Institucionales. 
Postgrados en Dirección de Recursos Humanos, Sociología del Consumo e Investigación 
de Mercados, Protocolo y Relaciones Institucionales, Ciencia, Tecnología y Sociedad, entre 
otras materias.
Ha trabajado como Técnico Superior para diversas Administraciones, como el
Ministerio de Educación, el Ayuntamiento de Elche y la Diputación Provincial de
Alicante, entre otras, en materias vinculadas al marketing territorial, la intervención
Sociocomunitaria, el desarrollo territorial, la gestión de proyectos europeos, la sociología 
del Arte y la asesoría cultural.



Gabriela Bianco ( Argentina)

Pedagoga, actriz, investigadora y directora teatral, guionista.
Cs. de la Comunicación y Filosofía (UBA). 1987-2002.
Psicología Social, Tecnicatura (Escuela Pichón Rivière). 1990-1992.
Artes Escénicas en diversos centros de Formación desde 1987 (Centro Latinoamerica-
no de Creación e Investigación Teatral –CELCIT–, Centro Cultural San Martín, Ditiram-
bo –Escuela de la Casa del Teatro– y Estudios particulares con distintos Maestros).

Curso para la Vocación Humana. Estudios interdisciplinarios de Filosofía, Religión, 
Psicología y Meditación en la Fundación Vocación Humana desde el año 2012.
Posgrado en Pedagogías de las Diferencias (FLACSO). 2012-2013.
Flow Dance junto a Marisa Cheb Terrab. Desde 2012.
Piano, con Ale Dolina. Desde 2014.

Rasia Friedler (Uruguay)

Psicóloga, artista, directora de Teatro Espontáneo, fundadora y directora de 
SaludArte, una organización que promueve la salud a través del arte y el humor.
En dicha organización  utilizan diferentes técnicas:  Animación digital, animación 
sociocultural, arte callejero, artes circenses, artes plásticas y visuales, arteterapia, baile 
urbano, basket beat, canto colectivo, clownback, danceability, dramaterapia, escritu-
ra creativa, expresión corporal, hip hop, improvisación teatral, multiplicación dramáti-
ca, musicoterapia, narración oral, pantomima, psicodrama, recreación, scrapbook, 
sociodrama, teatro y danza Playback, teatro del oprimido, títeres.

Profesora invitada en el Diplomado de Dramaterapia de la Escuela de Postgrado, 
Facultad de Artes, Universidad de Chile. 2015. 
Expositora en el I.er. Encuentro Internacional de Teatro Comunitario. Río de Janeiro, 
noviembre de 2014
Conferencista en TEDx Punta del Este 2013- Ideas que sostienen.
"El valor distintivo de la empresa ". Taller para jóvenes emprendedores con técnicas 
teatrales en Summer Venture Program, desarrollado en el Arthur M. Blank Center for 
Entrepreneurship de Babson College, Wellesley, Massachusetts.
Expositora en el II Colóquio Internacional NUPSI-USP e XI Colóquio do Curso de Psico-
patologia e Saúde Pública NUPSI-USP – Invenções Democráticas: Construções da 
Felicidade. São Paulo. Brasil.
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Marcela Cozzo (Uruguay)

Coordinadora del Taller de pintura aromática.

Ingeniera química. Creó una pintura sensorial diseñada especialmente para que una 
persona ciega pueda disfrutar de las artes plásticas por estar cada color asociado a un 
aroma de fácil reconocimiento.

A partir de esta invención surgió un proyecto más amplio que plantea el abordaje de las 
artes plásticas desde todos los sentidos.

Realizó numerosos talleres de arte inclusivo con el artista plástico Rogelio Osorio y 
juntos llevan adelante el taller de pintura para ciegos “Una forma de ver”.
También organiza actividades de sensibilización a través del arte en colegios y escuelas.

Rogelio Osorio (Uruguay)

Artista plástico, Coordinador del Taller de pintura aromática.

Comienza sus estudios de arte en el “Círculo de Bellas Artes” con Héctor Sgarbi (1978). 
Continúa su aprendizaje con varios maestros, siendo especialmente importantes en su 
formación las enseñanzas del artista español Javier Nieva y de Glauco Capozzoli.

Participa en numerosas muestras individuales y colectivas: “MATER”, dibujos de gran 
formato en el Ministerio de Obras Públicas (2000); es seleccionado por la Fundación 
BankBoston para integrar la muestra “5 ARTISTAS 5 TÉCNICAS” en Santiago, Chile (2003); 
“ZEN”, galería VYP, Buenos Aires, Argentina (2004), “HISTORIAS DE LA PIEL”,Galería Espa-
cio 304, San Juan, Puerto Rico (2006).

En abril de 2010 participa en la muestra “ESCENOGRAFÍAS MÍTICAS” en DC Arts Center, 
Washington DC.
Es invitado por la Fundación Batuz a trabajar con artistas de diferentes nacionalidades 
en el proyecto “Correspondencias”, Sajonia, Alemania (2002).
Se dedica a la docencia en diversos talleres en el área de dibujo con modelo vivo desde 
1996.
Desde 1997 integra la nómina de artistas plásticos de la Fundación Banco Itaú.
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América del Sur

Uruguay
Argentina

Italia

Europa

Valeriano Venneri 

Gabriela Bianco ( Argentina)
Artistas Nacionales
(Uruguay)

Situando el Festival
Países participantes

España

Ma.  José Cerdá  
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Montevideo: sede y locaciones  

Intendencia Municipal

Instituto Italiano
de Cultura

Museo de Arte
Precolombino e Indígena

Museo de Historia del Arte
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Auditorio Nacional
Adela Reta

Parque de la
Amistad
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Intendencia Municipal

Plan de Comunicación
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Plan previo Festival

. Envío de Dossier a medios y actores relacionados

. Entrevistas de prensa radial, escrita y televisiva promocionando el proyecto

. Campañas a través de Fundaciones comprometidas con causas sociales y discapacidad

. Campañas por internet: mailing, web y redes sociales

Al comenzar el Festival

. Gacetillas de prensa lanzamiento: 17 de Octubre de 2016 

. Entrevistas  en diferentes medios de difusión radial, escrita, televisiva. 

. Apertura FestMuci 2016 - Lunes 17 de Octubre 

  Intervenciones artísticas: Plaza Independencia a cargo de SaludArte
  
  Lanzamiento del Festival en el  Instituto Italiano de Cultura

Cómo participar

. Entradas: 
  
  Espectáculos Musicales:  U$ 150
  
  Obra Teatral:  U$ 300

. Cuponeras para empresas

.  Merchandising del Encuentro:  Reproducciones de obras de arte, camisetas, gorros, 

   tazas, marcadores de libros, cajas, llaveros, ceniceros, etc.

 Canales de distribución y venta:

. Abitab / Red Pagos

. Medios de comunicación: Prensa escrita, televisiva, radial, internet

. Redes de Escritores y Artistas plásticos, Músicos, Actores

. Plataformas on line

. Página Web de Evento



Acerca de nosotros
Antecedentes - Actividades Culturales

Punta del Este- UruguayTeatro Solis-Uruguay

Puerto RicoParis- Francia

Colonia- UruguayChileEspaña

MéxicoChile
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Equipo de Trabajo

MYRIAM BIANCHI
Creadora y directora del proyecto
Escritora. Gestora cultural.

ALICIA CAGNASSO
Asesora académica
Docente, investigadora y escritora.

NATALIA REHERMANN DE CARVALHO
Gestión y comunicación
Diseñadora Interiorista, gestora cultural. 

ANDRÉS CARO BERTA
Coordinador en teatro y taller de creatividad
Psicólogo clínico, línea psicoanalítica.
Sexólogo.

MATÍAS MATEUS
Coordinación en literatura
Escritor. 

GUSTAVO SCARLATTE
Fotografía y audiovisual
Diseño gráfico. Fotografía.

EVELYN TELIS
Imagen y diseño
Licenciada en Diseño Gráfico y Publicitario.
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Apoyan:

www.copiser.com.uy

Impreso en:
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Para concretar acciones nos encontramos en reuniones con :
Secretaría de Discapacidad de la IMM, el Espacio Candi, Pronadis, Uncu, Apasu, etc.

En trámite Declaración de Interés Cultural :
Intendencia de Montevideo
Ministerio de Educación y Cultura 
Unesco
Ministerio de Relaciones Exteriores
Ministerio de Turismo y Deportes 
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