NOTA INFORMATIVA

El CAAM lleva el arte a los mercados de la ciudad
► Los cuatro mercados municipales de la capital grancanaria acogen hasta este
sábado una muestra de obras creadas por más 5.000 escolares
16/05/2014.- Los cuatro mercados de Las Palmas de Gran Canaria se llenan desde hoy viernes
de arte. Más de 5.000 estudiantes de la ciudad exponen en los cuatro establecimientos
comerciales de la ciudad -Vegueta, Central, Puerto de la Luz y Altavista- un conjunto de obras,
inspiradas en piezas de la Colección del CAAM, que representan el resultado del proyecto
MercadeArte, promovido por este centro de arte, que preside Larry Álvarez, con motivo del Día
Internacional de los Museos.
Con la colaboración de los responsables de los mercados municipales y la participación de
distintos centros educativos de la capital grancanaria, el CAAM ha vuelto un año más a sacar el
museo a la calle, ocupando espacios públicos e interactuando con la ciudadanía. En esta
ocasión, el foco de atención ha estado en los mercados municipales, donde se muestran todos
los trabajos creados en las últimas semanas por escolares de distintas edades, desde Primaria
hasta Bachillerato, en sus respectivos centros, a modo de reinterpretación de obras de los
valiosos fondos del CAAM, firmadas por los artistas canarios Juan Ismael, Fernando Álamo,
Manolo Padorno, Jane Millares, Lola Massieu y Jorge Oramas.
De este modo, el público podrá admirar entre hoy y mañana sábado el resultado del proyecto
MercadeArte, impulsado por el departamento de Educación y Acción Cultural del museo del
Cabildo de Gran Canaria, una iniciativa planteada con el objetivo de animar a la ciudadanía al
disfrute y a la reflexión sobre el arte e invitar a los usuarios de los mercados a que asuman el rol
de consumidores de arte.
De otra parte, el CAAM ha organizado este viernes en el propio centro de arte los talleres de
arte en los que han participado, como viene siendo habitual en los últimos años, escolares de
distintos centros educativos de la Isla, que han participado en actividades creativas vinculadas a
las actuales exposiciones, de los artistas americanos Ray Smith y Alexis Esquivel.
DOMINGO DE PUERTAS ABIERTAS
El domingo, 18 de mayo, coincidiendo con la celebración del Día Internacional de los Museos,
que este año tiene por lema ‘Las colecciones crean conexiones’, el CAAM celebrará una jornada
de puertas abiertas en la que invita a la población a visitar las tres exposiciones vigentes, en su
horario habitual de los domingos, de 10.00 a 14.00 horas, con entrada gratuita.

El CAAM agradece a todos los centros educativos –a docentes y alumnado- que se han
implicado en las actividades así como a los responsables de los cuatro mercados municipales
por su colaboración con el proyecto MercadeArte.
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