
                                                              
 
NOTA INFORMATIVA 
 

El CAAM y la Obra Social “la Caixa” colaboran en la realización de 
talleres de pintura y fotografía para personas con discapacidad 

 

► Fernando Álamo y Nacho González coordinarán estas actividades, dirigidas a 
personas con discapacidades intelectuales de las islas de Gran Canaria y Tenerife 
 
06/05/2014.- El Centro Atlántico de Arte Moderno (CAAM), en colaboración con la Obra Social 
“la Caixa”, imparte desde hoy la tercera edición de los talleres de pintura y fotografía 
específicos para personas con discapacidad intelectual, que se celebrarán en Gran Canaria y 
Tenerife, bajo la coordinación de destacados artistas canarios. 
 
En estos talleres, denominados ‘Sin límites para la creatividad’, participarán integrantes de la  
asociaciones Adisnor y  Aprosu, en Gran Canaria, y San Juan de Dios, de Santa Cruz de Tenerife. 
Con estas actividades se persigue desarrollar un espacio educativo no formal a través del arte 
para que estas personas puedan adquirir conocimientos, habilidades y hábitos que ayuden a su 
desarrollo integral. 
 
El presidente del CAAM y coordinador general de Cultura, Patrimonio Histórico y Museos del 
Cabildo de Gran Canaria, Larry Álvarez, ha renovado el convenio suscrito con el director 
territorial de “la Caixa” en Canarias, Andrés Orozco, que permite al centro de arte poner en 
marcha las actividades artísticas en ambas islas, para las mencionadas entidades, que trabajan 
para favorecer la integración social de estas personas y la mejora de su calidad de vida.  
 
El taller de pintura lo impartirá -en Gran Canaria y Tenerife- Fernando Álamo, artista desde el 
cual nació este proyecto, que además acaba de recibir el Premio Canarias de Bellas Artes 2014. 
En Gran Canaria, Fernando Álamo impartirá el taller con Davinia Jiménez, y en Tenerife, lo hará 
junto a Noelia Villena. Por su parte, el taller de fotografía lo dirigirá, en Gran Canaria, el 
conocido fotógrafo Nacho González Oramas, junto a Marcos Cabrera.  
 
En la isla de Gran Canaria, todas las actividades se celebrarán en San Martín Centro de Cultura 
Contemporánea, de Vegueta, mientras que las actividades programadas en la isla de Tenerife 
se desarrollarán en la sede de San Juan de Dios, situada en la capital tinerfeña. 
 
Esta iniciativa, -organizada por el CAAM, a través de su Departamento de Educación y Acción 
Cultural-, ha sido ideada para facilitar la participación de las personas con discapacidad en las 
actividades artísticas y culturales, ayudar a desarrollar la identidad personal a través de la 
realización de una obra artística y fomentar destrezas que le permiten funcionar 
autónomamente en la práctica de la pintura y la fotografía. 
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SUBASTA BENÉFICA 
Una vez concluyan las actividades, con las obras artísticas que se realicen durante los talleres, 
se organizarán dos subastas públicas que tendrán lugar el próximo mes de julio en Gran 
Canaria, en uno de los espacios gestionados por el Centro Atlántico de Arte Moderno, y en 
Tenerife, en un lugar aún por determinar. Los beneficios de ambas subastas se destinarán a las 
mencionadas asociaciones. 
 

 

PROGRAMA 
Talleres ‘Sin límites para la creatividad’ 

 

GRAN CANARIA 
Los talleres se desarrollan en San Martín Centro de Cultura Contemporánea (c/Ramón y Cajal, 1. 

Vegueta, Las Palmas de Gran Canaria)  

 

▪ Taller de PINTURA con Fernando Álamo, acompañado de Davinia Jiménez 
Días 6, 13, 20 y 27 de mayo (martes) 
Horario: de 10.30 a 12.30 horas 
 

▪ Taller de FOTOGRAFÍA con Nacho González, acompañado de Marcos Cabrera 
Días 7, 14, 21 y 28 de mayo (miércoles) 
Horario: de 10.30 a 12.30 horas 
 

TENERIFE 
Los talleres se desarrollan en San Juan de Dios  (Carretera general Santa Cruz- La Laguna, nº 53, Santa 

Cruz de Tenerife) 

 

▪ Taller de PINTURA con Fernando Álamo, acompañado de Noelia Villena  
Días 7,14, 21 y 28 de mayo (miércoles) 
Horario: de 10.30 a 12.30 horas 

 
 

 
 
Más información: 

 

Departamento de Comunicación 

CAAM-Centro Atlántico de Arte Moderno 
Tf: + 34 928 311 800 (ext.213-216)  
E-mail: comunicación@caam.net  / Página web: www.caam.net 
Facebook: https://www.facebook.com/CentroAtlanticoArteModerno?ref=tn_tnmn 
Twitter: @CAAMLasPalmas 


