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Nota de prensa 

 
Artistas con y sin discapacidad participarán en una 

residencia de arte y naturaleza  
 

 Plena Inclusión Madrid y Fundación Repsol lanzan Paisaje Abierto, una 
nueva convocatoria artística entre creadores con y sin discapacidad en 
el marco del programa Más Cultura, Más Inclusión. 

 Se concederán cuatro becas a artistas plásticos con experiencia 
acreditada, dos de ellos con discapacidad intelectual, de entre quienes 
opten a la convocatoria que estará abierta hasta el 10 de julio.  

 Convivirán durante una semana en la sierra norte de Madrid, en 
Berzosa de Lozoya, bajo la coordinación de Lucía Loren, artista 
especializada en esta corriente artística contemporánea. 

 

Madrid, 13 de junio de 2019.- Plena Inclusión Madrid ha lanzado la primera convocatoria de 
residencias artísticas inclusivas “Paisaje Abierto” que tiene por objetivo generar un espacio de 
creación inclusivo y diverso entre los artistas plásticos participantes, dos de ellos con 
discapacidad intelectual, con objeto de desarrollar un proyecto artístico. Esta convocatoria se 
enmarca en la corriente de arte contemporáneo denominada Arte y Naturaleza, y cuenta con 
la mediación de la artista especializa en esta corriente Lucía Loren.  

Los artistas interesados en obtener una de las cuatro becas que se otorgarán habrán de enviar 
sus propuestas antes del 10 de julio. Los artistas seleccionados disfrutarán de la residencia 
entre el 15 y 22 de septiembre, en Berzosa de Lozoya, en la sierra norte de Madrid.  

Esta acción forma parte del proyecto Más Cultura, Más Inclusión que desarrollan Fundación 
Repsol y Plena Inclusión Madrid y que tiene la convicción de que la cultura es un elemento 
fundamental para el desarrollo personal y la inclusión social. A través de diferentes iniciativas 
promueve el acceso de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo al mundo 
de la cultura en calidad de público, creadores o trabajadores y fue reconocido en 2017 con el 
Premio Reina Letizia de Cultura Inclusiva.  

Puedes consultar las bases de la convocatoria en este enlace 

http://www.feapsmadrid.org/
https://plenainclusionmadrid.org/cultura/
https://plenainclusionmadrid.org/convocatorias/paisaje-abierto/
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 Plena Inclusión Madrid es la Federación de Organizaciones en favor de Personas con 

Discapacidad Intelectual, declarada de utilidad pública y sin ánimo de lucro. En la actualidad, lo 
forman una red de 109 entidades organizadas, que gestionan más de 360 centros y servicios que 
ponen a disposición de las personas con discapacidad intelectual más de 29.000 plazas y servicios 
de las cuales alrededor de 10.000 son contratadas con la Comunidad de Madrid. Trabajan en las 
entidades alrededor de 5.000 profesionales y colaboran 2.700 voluntarios 
www.plenainclusionmadrid.org. 

 Para Fundación Repsol, contribuir a la integración social de las personas con discapacidad es 
uno de los objetivos en los que está más comprometida y, para ello, trabaja en iniciativas que 
abarcan la educación, la cultura inclusiva y el deporte adaptado, promoviendo actividades que 
lleven a la integración total de este colectivo en un marco de igualdad de oportunidades. Fundación 
Repsol es Energía Social, impulsando la energía de las personas para conseguir un futuro más 
sostenible.  www.fundacionrepsol.com 

 
 

 

http://www.feapsmadrid.org/
http://www.plenainclusionmadrid.org/
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Versión Lectura Fácil  

 
Artistas con y sin discapacidad intelectual 
podrán participar en una experiencia creativa 
sobre arte en la naturaleza 
 Gracias al programa Más Cultura Más Inclusión de Plena Inclusión 

Madrid y Fundación Repsol. 
 
13 de junio 

Artistas con y sin discapacidad podrán participar en una experiencia 
creativa sobre arte en la naturaleza. 

Los interesados pueden presentar su solicitud hasta el 10 de julio. 

Esta experiencia se llama Residencia Paisaje Abierto.  

Tendrá lugar del 15 al 22 de septiembre en Berzosa de Lozoya. 

Una artista especializada en arte y naturaleza coordinará la 
experiencia. 

 ADVERTENCIA 
No se podrán recoger para su publicación, declaraciones y testimonios que 
hayan sido adaptados en esta versión en lectura fácil 

 

 

http://www.feapsmadrid.org/
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