
       

El CAAM y la Fundación DISA llevan el arte 
a los barrios de San Juan y Arenales 
• Casi 700 escolares de cuatro centros educativos presentan las obras 
realizadas durante su participación en el proyecto 'Barrios' promovido 
por el centro de arte con la colaboración de la Fundación DISA 

 

Las Palmas de Gran Canaria, 24 de noviembre de 2017. El director del Centro 
Atlántico de Arte Moderno (CAAM), Orlando Britto Jinorio,  y la directora de la 
Fundación DISA, Raquel Montes, inauguraron hoy viernes en cuatro colegios de 
los barrios de San Juan y Arenales de la capital grancanaria, los trabajos 
artísticos creados por escolares que participan en el proyecto 'Barrios', 
promovido por el centro de arte del Cabildo de Gran Canaria, con la 
colaboración de la Fundación DISA.   

'Barrios' es un proyecto cultural y de inclusión social en el que participan casi 
700 escolares, de 8 a 14 años, de los colegios San Juan Bosco Árbol Bonito, 
Alcorac Henríquez, Aguadulce y Salesianas María Auxiliadora, que presentaron 
en sus respectivos centros educativos las instalaciones artísticas que han ido 
creando en las últimas semanas durante los talleres didácticos que se han 
realizado para promover la cohesión social a través del arte, así como adquirir 
habilidades y conocimientos artísticos. 

Durante el recorrido por los cuatro colegios, niños y niñas mostraron el 
resultado del trabajo que han venido realizando en las últimas semanas en el 
contexto de este proyecto, promovido por el CAAM, a través de su 
Departamento de Educación y Acción Cultural, además de los casi 1.000 dibujos 
que los menores instalaron en las fachadas de muchas de las viviendas de San 
Juan. 
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