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Festival musical “Lo que no se ve”

 

 

Este viernes, 17 de enero de 2020, en el patio de la Facultad de Comunicación Social (Facso) de la 
Universidad Central del Ecuador (UCE), se llevó a cabo la segunda edición del Festival Musical “Lo que 
no se ve”, evento organizado por “Aula Inclusiva”, un proyecto creado por estudiantes de la facultad, 
a cargo de la docente Paulina Palacios. El proyecto tiene como objetivo dar a conocer la situación de 
las y los estudiantes con discapacidad visual, los mismos que no cuentan con un espacio adecuado 
para que puedan desarrollar sus estudios de una manera inclusiva y en óptimas condiciones.

En esta edición se puso en escena una diversidad de voces y géneros musicales, el evento dio inicio 
con la presentación de Karla Gruezo, una estudiante de la carrera de música de la Facultad de Artes 
de la UCE que posee discapacidad visual, y que interpretó varios temas musicales para el deleite de 
los presentes. Posteriormente se adueñó del escenario el grupo “Entelequia”, quienes a través del rap 
y el hip hop buscaron concientizar sobre la dinámica social y lo esencial de generar espacios 
inclusivos para todos y todas.

También se contó con la presencia de los grupos “Sarcasmo” y “Explosive”, ambos representantes del 
género metal. Diego Eivar, vocalista de Sarcasmo, resaltó la labor que viene realizando Aula Inclusiva 
para mejorar la situación de las personas con discapacidad y garantizó su apoyo a este tipo de 
iniciativas. Sarcasmo también participó en la primera edición de este festival. El cierre del evento 
estuvo a cargo de “Mishqui Son”, grupo de música andina instrumental.

Aula Inclusiva busca hacer accesibles los textos, libros y documentos que se utilicen en la malla 
curricular, así facilitar el aprendizaje y la conciencia de los estudiantes con discapacidad visual. La 
creación de una ti�obiblioteca en la Facultad es uno de los objetivos principales de este proyecto, a 
través del cual se puede transformar los textos físicos a un formato digital.
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