
 

El CAAM y la Obra Social “la Caixa” 
impulsan la séptima edición de los talleres 
‘Sin límites para la creatividad’  

• Los talleres de pintura y fotografía están destinados este año a los 
colectivos AFAES, Fundación Oliver Mayor y ATEM 
 

• El presidente del CAAM y el director territorial de CaixaBank firman 
el convenio que permite la realización de los talleres 
 

Las Palmas de Gran Canaria, 15 de mayo de 2018.-El presidente del CAAM, 
Centro Atlántico de Arte Moderno, y consejero de Cultura del Cabildo de Gran 
Canaria, Carlos Ruiz Moreno, y el director territorial de CaixaBank en Canarias, 
Juan Ramón Fuertes Blasco, firmaron hoy el convenio anual que permite al 
centro de arte desarrollar, por séptimo año consecutivo, los talleres de pintura y 
fotografía ‘Sin límites para la creatividad’, que se celebrarán en Gran Canaria y 
Tenerife gracias a la colaboración de dicha entidad.  

Los talleres de este año van dirigidos a integrantes de tres entidades, AFAES, 
Asociación de Familias para apoyo de personas con Enfermedad mental, la 
Fundación Oliver Mayor de Fibrosis Quística, ambas con sede en Gran Canaria, y 
ATEM, la Asociación Tinerfeña de Esclerosis Múltiple.  

Los talleres de pintura los imparte en ambas islas el artista Fernando Álamo, 
impulsor de la iniciativa ‘Sin límites para la creatividad’, asistido por Nancy 
Barenbreuker en la sede de AFAES de Gran Canaria y Nuria Meseguer en la de 
ATEM, Tenerife. El taller de fotografía lo imparte este año Ricardo 
Montesdeoca, asistido por Inma García Cantó, en la sede principal del CAAM.  

Los talleres ‘Sin límites para la creatividad’ persiguen facilitar la participación 
ciudadana en actividades artísticas y culturales, ayudar a desarrollar la identidad 
personal y la integración a través de la realización de una obra artística y 
fomentar destrezas que permitan a las personas funcionar autónomamente en 
la práctica de la fotografía y de la pintura. 



Como broche final de los talleres se expondrá una selección de las obras de 
pintura y fotografía creadas durante cada taller en dos muestras, que se 
exhibirán y se pondrán a la venta. Todo lo que se recaude se destinará 
íntegramente a las mencionadas asociaciones. 
 
La exposición ‘Sin límites para la creatividad’ de Gran Canaria se inaugura en el 
CAAM (salas expositivas de Los Balcones 9) el próximo martes, 22 de mayo, y la 
muestra de Tenerife se inaugura el miércoles, 6 de junio en la oficina Store 
Santa Cruz Centro de CaixaBank (plaza del Patriotismo, s/n de Santa Cruz de 
Tenerife).  

 


