
Tom di Maria es director de Creative Growth 
Art Center (California), el centro de artistas 
con discapacidades más importante de 
todo el mundo, creado en 1974 para los 
artistas en el desarrollo y exposición de 
sus obras. Como Director, Tom di Maria ha 
desarrollado alianzas con museos y galerías 
para incorporar plenamente a los artistas 
de Creative Growth en el mundo del arte 
contemporáneo. 

En su charla explicará que todo el 
mundo tiene un potencial creativo, con 
independencia de sus capacidades. Esta 
charla se dirige a expertos en arte, familias y 
personas con discapacidad y profesionales 
de la educación que creen en el arte como 
una gran y poderosa herramienta inclusiva. 
También a todos aquellos que, de una u 
otra forma, interactúan con el mundo del 
arte y la sociedad.

De forma paralela, la Fundación María José 
Jove organiza la exposición “Esto no es un 
plan B”, en torno a su programa “Hablar 
con Arte”, inspirado en la labor de Creative 
Growth Art Center.

TOM DI MARIA
EXPERTO EN MATERIA DE ARTE Y DISCAPACIDAD

Visita España por primera vez para hablar del
Creative Growth Art Center
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Sede de la FMJJ. Jueves 18 octubre, 18h

Entre los eventos 
conmemorativos de 
nuestro 15 aniversario 
en 2018, la Fundación 
María José Jove acoge 
el ciclo “Expertos en 
Sede”, iniciativa a través 
de la cual daremos voz a 
destacadas personalidades 
de ámbito internacional 
que acuden a nuestra sede 
en La Coruña para tratar 
temas de primera actualidad 
en torno a la Salud, Educación 
y Formación o el Arte y la 
Discapacidad, algunas de 
nuestras áreas de trabajo.

“Escuela Nueva Activa: Aprendizaje positivo para promover calidad, equidad, paz y democracia”

DRA. VICKY COLBERT


