Entre el 5 y el 22 de octubre

Llega a Zona Franca exposición “Ojos que ven, corazón que siente”
 28 fotografías de gran formato que retratan a niños y jóvenes con Síndrome de
Down de todo Chile, conforman la muestra “Ojos que ven, corazón que siente”,
iniciativa que busca sensibilizar y aportar a la inclusión social de estas personas.

 Paloma, una niña de 4 años que vive en Punta Arenas, es parte de los rostros
fotografiados de la exposición que se inaugura este miércoles en Zona Franca, en el
marco de su itinerancia por Chile.

Punta Arenas, octubre de 2016.- Este miércoles 5 de octubre se inaugura en Zona Franca
Punta Arenas “Ojos que ven, Corazón que siente”, exposición fotográfica impulsada por la
Fundación Isabel Aninat Echazarreta y que busca hacer visibles a las personas con
Síndrome de Down, favoreciendo su proceso de inclusión social.
La exposición considera el montaje de 28 fotografías de gran formato con retratos de
niños y jóvenes con Síndrome de Down de todo Chile, que fueron capturados por
destacados fotógrafos nacionales. Dentro de las tomas, destaca la realizada a Paloma
Jorquera, de Punta Arenas. Paloma (4 años) fue fotografiada en una visita a Santiago, en
una entretenida sesión en la que bailó, jugó, rio y disfrutó siendo parte de este proyecto.
Maritza Elgueta, su mamá, cuenta que “nosotros somos parte de Patagonia Inclusiva,
entonces, siempre tuvimos la inquietud de hacer algo como esta muestra a nivel local.
Cuando nos enteramos que ya se estaba haciendo, quisimos sumarnos y ser parte de esta
iniciativa que, sin duda, ayuda a crear inclusión’’.
En los últimos tres años “Ojos que ven, Corazón que siente” ha recorrido gran parte de
Chile; en la zona sur la itinerancia comenzó en Osorno, viajando posteriormente a
Valdivia, Puerto Montt, Coyhaique y ahora suma a su ruta la ciudad de Punta Arenas.

Óscar Sanhueza, jefe de Marketing y Comunicaciones de Zona Franca, destacó que “esta
exposición tiene un alto valor artístico y social. Estamos muy contentos de recibirla en
Zona Franca y esperamos que el público que la visite enriquezca su visión sobre los niños
con Síndrome de Down a partir de esta nueva mirada’’.
Para Pamela Fernández y María Francisca Cartajena, gestoras de la muestra, traer la
exposición a Punta Arenas era una gran aspiración: “así como llegar a Antofagasta fue
fantástico para nosotros, estar aquí es cumplir un sueño. Nuestro objetivo es hacer
visibles a las personas con síndrome de down en todo Chile y la experiencia con los
magallánicos ha sido muy positiva. Primero, cuando planteamos la idea de hacer esta
exposición tuvimos la inmediata acogida de Zona Franca y luego, nos encontramos con la
grata sorpresa de que hay una gran y activa comunidad en torno a esta condición en la
zona’’.
Por su parte el presidente de la Fundación Isabel Aninat Echazarreta, Enrique Alcalde,
recalcó que “la finalidad siempre ha estado enfocada en trabajar por la inclusión de estas
personas. En esta línea enfocamos día tras día nuestro esfuerzo velando siempre por sus
derechos”.
La exposición estará abierta al público de ZonaAustral, entre el 5 y el 22 de octubre, en el
hall central del recinto franco.
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