


Escuelas Abiertas es un Programa Presidencial que promueve la

participación e integración juvenil; fomenta la expresión artística de

los jóvenes, abre espacios de diálogo y comunicación en temáticas

sociales, económicas y culturales.

La exposición de arte visual “Reflejos de Esperanza” integrará los

talentos juveniles representativos de 220 Escuelas Abiertas que

funcionan actualmente en 15 Departamentos del País.



A. Integra a los jóvenes participantes en

el proceso de expresión artística de

alto nivel.

B. Ofrece a los beneficiarios de las E.A.

excelentes posibilidades expositivas,

a favor de la promoción del Programa

Escuelas Abiertas en sus

comunidades.

C. Incrementa la expresión socio

cultural a través de fomento a los

talentos artísticos de cada

comunidad.

D. Difunde en las comunidades el apoyo

de Cohesión Social a los valores

culturales que poseen.



“Reflejos de esperanza “se concibe como una estrategia para incentivar

las formas de comunicación entre las prácticas artísticas y el tema

femenino.

Muchas mujeres viven cotidianamente

profundas y dolorosas agresiones

físicas y emocionales, los medios de

comunicación se ocupan de reforzar las

imágenes y los patrones de violencia.

Es por este motivo que consideramos

que el arte puede ser constructor de un

imaginario y de un discurso conceptual

diferente, que el cambio y la esperanza

de dichos patrones de conducta y de

realidades idealizadas o soñadas.

La muestra pretende reflejar la esperanza en el que la mujer es respetada,

amada y considerada desde su

cultura y feminidad.



A realizarse en: Palacio Nacional

de la Cultura,17 Agosto de 2011 a

las 18.00 hrs.

Línea de acción presentada: La

esperanza de un presente digno y

positivo para las mujeres

guatemaltecas.

Ámbito de Actividad: Artes

visuales, pintura, Grafiti e Instalación.



• a temática 
femenina desde 
un factor positivo 
para romper con 
el ciclo de la 
violencia.

ABORDAR

• Una obra artística 
esperanzadora en 
la que se 
comunique los  
deseo o los 
sueños de reflejar 
otra realidad 
menos cruda y 
violenta. 

REFLEJAR

• A los 
espectadores que 
se puede crear 
una realidad 
distinta y digna 
para las mujeres.

CONCIENTIZAR

• un espacio de 
reflexión mediante 
prácticas artísticas 
e imágenes 
deseadas o 
esperadas. 

OFRECER



1. Igualdad de derechos

2. Discriminación 

3. Violencia



“Reflejos de esperanza” es algo más

que una exposición artística, es una

reflexión sobre los principios de

igualdad, de discriminación y de

violencia.

Es soñar despiertos para crear y pintar

el presente desde una realidad

deseada.


