
                                                              
                                                             NOTA INFORMATIVA 

El CAAM celebra el 8 de julio la tercera subasta 
benéfica de obras de pintura y fotografía creadas 

por personas con discapacidad 
 

► Desde hoy miércoles se exponen en Gran Canaria y Tenerife las piezas que se 
subastarán  ► La subasta en ambas islas será el broche final de los talleres ‘Sin 
límites para la creatividad’, coordinados por Fernando Álamo y Nacho González  

 

02/06/2014.- El Centro Atlántico de Arte Moderno (CAAM) de Las Palmas de Gran Canaria invita 
al público a participar el próximo martes, 8 de julio, a las 18.00 horas, en la subasta benéfica de 
las obras de arte creadas por personas con discapacidad intelectual durante los talleres de 
pintura y fotografía ‘Sin límites para la creatividad’, desarrollados el pasado mes de mayo, bajo 
la coordinación del pintor Fernando Álamo, Premio Canarias de Bellas Artes 2014, y del 
fotógrafo Nacho González.  
 
La subasta benéfica será el broche final de estos talleres, organizados por el CAAM, por tercer 
año consecutivo, en colaboración con la Obra Social “la Caixa”, en los que han participado en 
esta ocasión integrantes de las asociaciones Adisnor y Aprosu, que trabajan por la integración 
social y laboral de personas con discapacidad residentes en Gran Canaria.   
 
Todas las piezas de pintura y fotografía que irán a la subasta se exhibirán previamente en la 
muestra que se podrá visitar, del 2 al 8 de julio, en las salas de arte del CAAM de la calle Los 
Balcones, 9, con entrada gratuita, en el horario habitual de este museo, dependiente del Área 
de Cultura, Patrimonio Histórico y Museos del Cabildo de Gran Canaria, que dirige Larry Álvarez.  
 
TENERIFE 
Estos talleres de pintura coordinados por Fernando Álamo se han desarrollado también, de 
forma paralela, en Tenerife, con la participación de integrantes de San Juan de Dios. En esta 
isla, la subasta se celebrará el lunes, 7 de julio, a las 18.00 horas, en el Real Casino de Santa Cruz 
de Tenerife, donde también el público puede visitar -del 2 al 7 de julio- la exposición de los 
trabajos creados en los talleres de pintura, así como una selección de obras fotográficas 
realizadas en Gran Canaria durante el taller impartido por Nacho González.  
 
El objetivo que persigue el CAAM con este proyecto es consolidar un espacio educativo no 
formal a través del arte para que las personas con distintas discapacidades intelectuales o 
físicas puedan adquirir conocimientos y habilidades que ayuden a su desarrollo integral. Es una 
iniciativa, organizada por el CAAM, a través de su Departamento de Educación y Acción 
Cultural, que pretende facilitar la participación de estas personas en las actividades artísticas y 
culturales, ayudar a desarrollar su identidad personal a través de la realización de una obra 
artística y fomentar destrezas que les permiten funcionar autónomamente en la práctica de la 
pintura y la fotografía. 
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SUBASTAS Y EXPOSICIONES 
 

► GRAN CANARIA  
 

SUBASTA Martes, 8 de julio, a las 18.00h, en el CAAM   
Se subastarán obras de pintura creadas en el taller dirigido por Fernando Álamo, con Davinia 
Jiménez, y el taller de fotografía, coordinado por Nacho González, con Marcos Cabrera.  
La recaudación se destinará a las asociaciones Adisnor y Aprosu.    
 
EXPOSICIÓN Del 2 al 8 de julio, en las salas del CAAM, de Los Balcones, 9. Entrada gratuita.  
Se expone una veintena de obras de pintura y una quincena de piezas de fotografía. 
 

► TENERIFE 
 

SUBASTA Lunes, 7 de julio, a las 18.00h, en el Real Casino de Tenerife   
Se subastarán obras de pintura creadas en el taller dirigido por Fernando Álamo, con Noelia 
Villena, y el taller de fotografía, coordinado por Nacho González, con Marcos Cabrera.   
La recaudación se destinará a San Juan de Dios. 
 
EXPOSICIÓN Del 2 al 7 de julio, en el Real Casino de Santa Cruz de Tenerife. Entrada gratuita.  
Se expone una veintena de obras de pintura y una quincena de piezas de fotografía. 
 
 
Más información 

Departamento de Comunicación 

Centro Atlántico de Arte Moderno, CAAM 
Tf: + 34 928 311 800 -ext.213-216 
E-mail: comunicación@caam.net   
Web: www.caam.net 


