
 

El CAAM y San Martín arrancan los talleres 

educativos de Navidad  

• Los espacios culturales del Cabildo de Gran Canaria inician este  

miércoles las actividades didácticas para público infantil enfocadas en 

el  arte contemporáneo y la solidaridad 

 

Las Palmas de Gran Canaria, 22 de diciembre de 2015.- El Centro 

Atlántico de Arte Moderno (CAAM) y San Martín Centro de Cultura 

Contemporánea comienzan este miércoles, 23 de diciembre, los talleres 

educativos de Navidad en los que este año participan un total de 60 niñas 

y niños de entre 8 y 12 años.  

En ambos talleres, organizados por el Departamento de Educación y 

Acción Cultural del CAAM,  se desarrollan actividades vinculadas al arte 

contemporáneo y al concepto de la solidaridad, estructuradas en tres 

áreas de trabajo: una primera, centrada en la creación y producción de 

objetos artísticos, otra de aprendizaje sobre la difusión de contenidos y la 

tercera focalizada en la celebración de una gran tómbola benéfica, abierta 

a la participación del público.  

Estos talleres, denominados ‘Unas navidades de museo’ y ‘Unas navidades 

de arte’, se celebrarán de forma simultánea en el CAAM y en San Martín, 

respectivamente, los días 23, 28 y 29 de diciembre, de 9.00 a 14.00 horas.  

Durante los talleres, los menores realizarán entrevistas a personalidades 

del arte, el deporte o la comunicación, dedicadas a la ayuda social y el 

voluntariado, que irán reflejando en el blog del proyecto ‘OkupArte’ 

www.okuparte.com 

Las actividades educativas culminarán con la gran tómbola de la 

solidaridad ‘TombolidarizArte’ que tendrá lugar el miércoles, 30 de 

diciembre, desde las 12:00 horas, en San Martín Centro de Cultura 

Contemporánea, en la que se canjearán objetos artísticos realizados en los 



dos talleres, a cambio de alimentos no perecederos y juguetes, que se 

entregarán a la Asociación de Vecinos Vega de San José-Cono Sur, 

colectivo que trabaja de forma desinteresada por las personas con pocos 

recursos económicos de este barrio de la capital grancanaria.  


