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¿QUÉ ES MOVIMIENTO DIVERSITAS?

La Fundación CIEES organiza  por cuarto año consecutivo DIVERSITAS, un 

movimiento cultural a la vez que un sello, que supone el compromiso del 

mundo de la cultura en divulgar que  la diversidad es un valor de enriquecimien-

to en nuesta sociedad.                                                                                                 .                                                                                                  

El sello DIVERSITAS otorga a los artiscas par-

ticipantes un reconocimiento de su obra 

como instrumento para el desarrollo social 

sostenible.  Además aspira a ser el distinti-

vo cultural de la Ciudad Patrimonio de la 

Humanidad de Toledo, recogiendo así su 

tradición histórica de convivencia,  ligada a 

la responsabilidad y el desarrollo social.                  

En 2014   MOVIMIENTO DIVERSITAS da un paso más al incluir la iniciativa 

de Mecenazgo Cultura de Artistas Noveles del programa “Talento” con la 

perspectiva de hacer  llegar esta acción cultural a las ciudades Patrimonio de la 

Humanidad  (Desde Toledo, hasta Alcalá de Henares, Avila, Cáceres, Córdoba, 

Cuenca, Ibiza, Mérida, Baeza, Úbeda, Tarragona, Salamanca, San Cristobal de  la 

Laguna, Segovia y Santiago de Compostela).

Padrino /
Madrina

Pintura           
Música              
Teatro    
Danza     
Fotografía     
Diseño                   

MECENAZGO CULTURAL DE “TALENTO”
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¿EN QUÉ CONSISTE “TALENTO”?

Talento  es un programa de mecenazgo cultural de artistas noveles en 

diferentes disciplinas (música, fotografía, pintura, artes escenicas, diseño, 

etc.), que tendrán un padrino o madrina para acompañarles al inicio de su 

carrera.                                                                                                                                                                                                                                                         

Precisamente esos artistas noveles tendrán con Talento la oportunidad de mos-

trar sus obras durante la celebración de MOVIMIENTO DIVERSITAS, de contactar 

con sus padrinos o madrinas y de asistir a sus clases magistrales en forma de con-

ferencias programadas durante el evento (17, 18 y 19 de Diciembre de 2014).



DIVERSITAS Y TALENTO DESDE 2014

MOVIMIENTO DIVERSITAS en 2014 tiene un calendario cargado de activi-

dades culturales, que van desde  las exposiciones , conferencias, hasta el 

concierto acústico de SÔBER en el Teatro de Rojas de Toledo. Todas ellas suponen 

una oportunidad para que el programa TALENTO ofrezca visibilidad a los jóvenes 

artistas que podrán mostrar sus creaciones, apoyados por sus padrinos/madrinas.

Todos los artistas, noveles y famosos, suscriben el Mani+ esto DIVERSITAS, que 

consagra los principios de la diversidad como valor fundamental. Un valor 

cultural con el que a buen seguro sintonizas.

Para conocer más detalles de DIVERSITAS como sello y como movimiento cultural y 

+ rmar el Mani+ esto DIVERSITAS, visitar la web o+ cial:                     

.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

www.movimientodiversitas.com
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