REHENES DEL ENTORNO:
LA CONQUISTA DE LA VIDA INDEPENDIENTE
Dergin Tokmak
Circo del Sol: Solo de muletas

Egiazko istorio harrigarria
Dergin Tokmak pone en cuestión el concepto de movilidad reducida. ¿Quién es capaz de moverse como él? De origen turco, Dergin nació
un 26 de diciembre de 1973 en Augsburg, Alemania. Contrajo polio con apenas un año y el virus le privó del control de los nervios de sus
piernas. Pasó su infancia visitando hospitales, pero su fuerza de superación y talento le enseñó pronto que él iba a poner los límites, y a
gobernar su cuerpo y su vida. Su pasión por el baile, en especial por el Break Dance, le ha llevado al estrellato mundial con "Solo sobre
muletas", uno de los números estrella de Varekay, el montaje de la fábrica de sueños canadiense: el Circo del Sol.

SOStemible
albiste zirraragarriak

NO VIVIMOS EN PANDORA

La protagonista de esta película ni vuela, ni tiene visión microscópica ni telescópica, ni cuenta con rayos-x y super fuerza calorífica,
invulnerabilidad, super velocidad, super aliento, super oído, longevidad, etc. Su super fuerza radica en sus ganas de vivir con el resto
de sus congéneres pese a las dificultades añadidas con las que se encuentra día a día. Esto es el Planeta Tierra, un lugar lleno de obstáculos y de oportunidades habitado por seres humanos.

LANA, KIROLA ETA AISIA GOGOTSU BIZI DITUGU
VIVIMOS EN FAMILIA Y EN SOCIEDAD, CON COMPROMISO

FAMILIAN ETA GIZARTEAN BIZI GARA, KONPROMISOAREKIN
EL TRABAJO, EL DEPORTE Y EL OCIO LO VIVIMOS CON INTENSIDAD

Entornos sostenibles

NO HAY PERSONAS DISCAPACITADAS
SINO ENTORNOS DISCAPACITANTES

Iraunkorrak ez diren gizarteek
“ingurunearen bahituak” sortzen dituzte
La discapacidad no puede seguir considerándose como una condición o un atributo personal, sino como una situación construida por
una determinada organización social a partir de actitudes, acciones y "omisiones" en un entorno pensado, diseñado y construido para
una ciudadanía estándar que responde a un modelo que la realidad continuamente contradice. Porque la diversidad es el verdadero
estándar de la vida.

