
 

NOTA INFORMATIVA 

 

El CAAM organiza talleres infantiles de arte todos los domingos 

hasta el día 7 de julio  
 

Los menores, de entre seis y 12 años, podrán participar en actividades didácticas paralelas a 

la exposición ‘ON PAINTING’  

 

12/04/2013.- El Centro Atlántico de Arte Moderno (CAAM) ha organizado talleres infantiles 

gratuitos de arte, que se celebrarán desde este domingo, 14 de abril, hasta el próximo 7 de 

julio, entre las 12.00 y las 13.00 horas, coincidiendo con la exposición ‘ON PAINTING 

[Prácticas pictóricas actuales…más allá de la pintura o más acá]’ 

 

Se trata de una nueva iniciativa que se desarrollará, de forma paralela a la mencionada 

muestra colectiva, durante un total de 13 domingos, en las salas de arte de la calle Los 

Balcones, 9, en Vegueta, bajo la coordinación del Departamento de Educación y Acción 

Cultural del CAAM, espacio adscrito al Cabildo de Gran Canaria, a través de la Consejería de 

Cultura, Patrimonio Histórico y Museos, que dirige Larry Álvarez.  

 

En los talleres podrán participar niños y niñas, de entre seis y 12 años, que disfrutarán de 

una visita dinámica por las salas de arte y luego se podrán expresar a través de distintas 

técnicas artísticas. Son talleres didácticos que se plantean con el propósito de facilitar al 

público infantil la comprensión y el disfrute de la obra proporcionando una experiencia 

adaptada a sus intereses. 

 

La iniciativa comienza con una visita por las salas de arte, tomando como punto de partida 

determinadas obras de la exposición y entablando un diálogo abierto que se plantea para 

que los niños indaguen y descubran el secreto de los artistas a la hora de concebir las 

obras. A continuación, ya motivados para desarrollar su propia producción, se procede a la 

realización del taller en el que se invita a los menores a que den rienda suelta a la 

imaginación y la creatividad.  

 

Partiendo de las obras de arte elegidas, se trabajará la temática y técnicas usadas por el 

artista, readaptando técnicas alternativas que se puedan realizar en el tiempo que dura la 

actividad. El taller finaliza con una reflexión sobre la visita y el trabajo realizado.  
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Cabe recordar que la muestra colectiva ON PAINTING [Prácticas pictóricas actuales…más 

allá de la pintura o más acá] permanecerá expuesta al público hasta el día 7 de julio, en la 

sede principal del CAAM. La exposición reúne más de un centenar de obras, creadas por 66 

firmas artísticas de toda Iberoamérica.  

 

Más información: 
Departamento de Comunicación 

CAAM-Centro Atlántico de Arte Moderno 
Tfno: 928 311 800 (ext. 213-216)  

 

 


