NOTA INFORMATIVA
Actividad: Subasta - Talleres de arte
Fecha: miércoles, 26 de junio, a las 18.30 horas
Espacio: patio de c/Los Balcones, 9
CAAM-Centro Atlántico de Arte Moderno

Una subasta solidaria pone el broche final a los talleres organizados por el
CAAM y la Obra Social de “La Caixa” para jóvenes con Síndrome de Down
• La recaudación que se obtenga de la venta de las obras de pintura y fotografía se destinará a dos
entidades que trabajan por la integración social y laboral de personas con discapacidad

25/06/2013.- El Centro Atlántico de Arte Moderno (CAAM) celebra este miércoles, 26 de junio,
a las 18.30 horas, una subasta benéfica de obras de arte creadas por 30 jóvenes con
discapacidad intelectual durante los talleres organizados por el centro de arte de la capital
grancanaria, en colaboración con la Obra Social de “La Caixa”.
El presidente del CAAM, Larry Álvarez, y el director territorial de “La Caixa” en Canarias, Andrés
Orozco, encabezarán el acto junto a los artistas canarios Fernando Álamo y Tato Gonçalves,
directores de estos talleres, en los que han participado 18 jóvenes de la isla de Gran Canaria y
12 de Tenerife.
Bajo el lema ‘Sin límites para la creatividad, los talleres de arte han sido promovidos por el
CAAM, a través de su Departamento de Educación y Acción Cultural, por segundo año
consecutivo. Se trata de una iniciativa que persigue facilitar la participación de las personas con
discapacidad en las actividades artísticas y culturales, contribuir a ayudarles a desarrollar la
identidad personal a través de la realización de una obra artística y fomentar destrezas que les
permiten funcionar autónomamente en la práctica de la fotografía y de la pintura.
ARTISTAS
El taller de pintura lo dirigió el artista Fernando Álamo, en colaboración con Sirpa Sievinen e
Idaira del Castillo, mientras que el taller de fotografía se desarrolló bajo la dirección del artista
visual Tato Gonçalves junto a María Isabel Felipe. Los destinatarios de estas actividades han
sido jóvenes de la Asociación Síndrome de Down Las Palmas y de la Asociación Trisómicos 21 de
Tenerife, dos entidades sin ánimo de lucro que trabajan por la integración social y laboral de
personas con discapacidad intelectual.
Durante la subasta, el público podrá pujar por obras de fotografía y de pintura. Además se
podrán adquirir objetos de merchandising, como camisetas o libretas, con el lema ‘Sin límites
para la creatividad’ incorporado. La recaudación que se obtenga de esta subasta y de la venta
de los artículos se destinará íntegramente a estas dos asociaciones. Una vez concluido el acto,
La Tienda del CAAM pondrá a la venta estos objetos para colaborar con las mencionadas
asociaciones.

La subasta la conducirá un grupo compuesto por integrantes de la Asociación de Actores de
Canarias, junto a jóvenes de la Asociación Síndrome de Down Las Palmas. Una vez concluido
este acto, se celebrará un cóctel que servirá la empresa de catering Canela y Clavo, en la que
trabajan también personas con Síndrome de Down.
El presidente del CAAM, Larry Álvarez, ha recordado que esta iniciativa “constituye un ejemplo
más de que la colaboración entre instituciones públicas y privadas es fundamental para
materializar proyectos que, en este caso, persiguen desarrollar espacios educativos no formales
a través del arte y pretenden contribuir a que los colectivos de personas con discapacidad, física
o intelectual puedan adquirir conocimientos, habilidades y hábitos que ayuden a su desarrollo
integral”.

Más información:
Departamento de Comunicación
CAAM-Centro Atlántico de Arte Moderno
T: 928 311 800 (ext 216-213)
Web: www.caam.net
Facebook- http://on.fb.me/11Tb5zW
Twitter - CAAMLasPalmas
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