COMUNICADO DE PRENSA
Medellín, 4 de julio de 2017. El lunes 17 de julio la Fundación Integrar conmemorará 20 años de
su proyecto teatral, con la obra “La Ciudad Merecida”, que se presentará de manera GRATUITA en
el Teatro Metropolitano de Medellín, en 2 funciones: 5:30 p.m. y 8 p.m., gracias a la vinculación de
la empresa privada.
Como resultado de la preparación actoral, los niños y jóvenes con autismo están en la capacidad
de interpretar diversos personajes, al tiempo que desarrollan habilidades sociales, de interacción,
habilidades comunicativas y de conducta adaptativa, fundamentales para su desempeño en
ambientes naturales. Además de lo inmensamente valioso que resulta en el proceso de los jóvenes
con esta condición el ser parte de una obra de teatro como éstas, también es una iniciativa de
conciencia social, con la cual se trasmite a más de 2500 personas que asisten al Metropolitano, un
mensaje de respeto por la diferencia.
“La Ciudad Merecida” es una historia escrita por la artista cubana Rita del Prado, con la cual,
jóvenes de la Fundación Integrar al exhibir su talento, nos invitan a defender los propios deseos
para construir una sociedad sobre la base del respeto y la autenticidad.
La dirección artística está a cargo de Claudia Gaviria y Álvaro Narváez; y la producción musical
cuenta con la participación de algunos niños de la Corporación Cantoalegre.
Quienes deseen asistir al teatro deben solicitar sus entradas en el teléfono 265 7517 de Medellín,
indicando la función de su elección. Es necesario presentar la invitación para el ingreso, ya que el
cupo es limitado.
Mayores informes y entrevistas:
Olga C. Restrepo B.
olga.restrepo@comunicacionestrategica.co
Cel. 316 349 8627
*******
La Fundación Integrar es una entidad privada sin ánimo de lucro que desde hace más de 25 años trabaja por el
desarrollo humano y calidad de vida de niños y jóvenes que presentan trastornos del espectro del autismo.
El Autismo es un trastorno cerebral complejo que inhibe la capacidad de una persona para comunicarse y
establecer relaciones sociales. Para lograr que las personas con esta condición desarrollen habilidades que les
permitan participar en diferentes entornos, se requieren métodos terapéuticos especializados y desarrollados por
un equipo transdisciplinario. Nuestra organización a través de sus años de experiencia ha logrado construir un
modelo de intervención que impacta positivamente el desarrollo de estas personas. Gracias a este modelo, niños
y jóvenes que no sabían comunicarse, interactuar con sus padres, jugar con otros niños de su edad, o estar en
sitios públicos, logran conversar, jugar, salir con amigos, ir al colegio e incluso, a la universidad.
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