
El  Taller  Giro-Arte  de  Sinpromi  presenta  'EnfocArte',
muestra de fotos integrada en la Bienal Fotonoviembre

El presidente del Cabildo, Carlos, Alonso, inauguró en la Sala El Sauce, en La
Laguna,  esta  exposición  con  24  instantáneas  relacionadas  con  las  artes
plásticas

Tenerife – 24/11/2017. El Cabildo de Tenerife, a través de la Sociedad Insular para la
Promoción de las Personas con Discapacidad (Sinpromi), inauguró hoy [viernes 24] en
la sala de exposiciones El Sauce de La Laguna la exposición EnfocArte, una muestra de
fotografías captadas por los 24 alumnos con discapacidad intelectual del Taller de Artes
Plásticas Giro-Arte, de Sinpromi, y que forma parte de la Sección Oficial de la Bienal
Internacional de Fotografía de Tenerife Fotonoviembre.

El acto contó con la presencia del presidente del Cabildo, Carlos Alonso; la consejera de
Acción  Social,  Coromoto  Yanes,  y  el  director  de  Fotonoviembre,  Gilberto  González.
Carlos  Alonso  trasladó  su  satisfacción  por  esta  nueva participación  de Giro-Arte  en
Fortonoviembre  y  agradeció  a  los  autores  "su  contribución  al  arte  a  través  de  la
fotografía".  Coromoto  Yanes  comentó  que  "para  nosotros  es  un  placer  estar  con
ustedes" y felicitó a todo el equipo del Taller, alumnos y profesores, por su contribución
artística y didáctica. Por último, el director de Fotonoviembre mostró su deseo  de que
esta colaboración permanezca en próximas ediciones de la Bienal.

Esta exposición fotográfica busca acercar al público las obras realizadas por artistas con
discapacidad intelectual,  constituyendo una ventana abierta a la fotografía.  EnfocArte
puede visitarse hasta el 31 de enero, de lunes a jueves, de 16:00 a 20:00 horas, y los
viernes, de 09:00 a 14:00 horas.

EnfocArte está formada por 24 fotografías, captadas por cada uno de los 24 alumnos del
Taller Giro-Arte. Las imágenes muestran el desarrollo de las actividades artísticas que
llevan a cabo en el Taller, así como el ambiente de trabajo y el proceso de creación de
las obras, mediante detalles y elementos artísticos. Con esta participación en la Bienal,
se promueve el compromiso del alumnado con un proyecto colectivo que comienza con
una idea y que se materializa en una serie fotográfica que se da a conocer en una
exposición y en una publicación perteneciente a Fotonoviembre 2017.

El Taller de Artes Plásticas Giro-Arte es una iniciativa de Sinpromi, entidad que nació en
1993 para facilitar la integración social y laboral de las personas con discapacidad de la
Isla. En concreto, y para promover el acceso a la cultura y el arte, Sinpromi inicia en
1995  una  experiencia  creativa  dirigida  a  personas  con  discapacidad  intelectual,
constituyendo el Taller de Artes Plásticas Giro-Arte. El objetivo principal del Taller ha
sido reivindicar el  derecho al  desarrollo cultural,  a la creatividad y el  acceso al  arte,
poniendo en valor las posibilidades creativas de las personas con discapacidad.

En la actualidad, los alumnos del Taller reciben formación basada en diversas técnicas
plástico-artísticas como la pintura, la escultura, el grabado, el reciclado y la fotografía,
incorporando en este último año la actividad de teatro. A través de su obra, el alumnado-
artista  interpreta  y  expresa  el  mundo  que  les  rodea.  Además,  cada  exposición  o



proyección del  trabajo logra en el  alumno mejores pautas  de autonomía y madurez
intelectual.

Giro-Arte cuenta con una amplia trayectoria de exposiciones, que dinamiza con visitas
guiadas y talleres didácticos, con la participación activa de los artistas y el público, con
el ánimo de favorecer la interacción. Giro-Arte también ha realizado murales cerámicos
que  ya  forman  parte  del  paisaje  de  nuestra  isla,  dentro  de  las  actuaciones  de
restauración y conservación del entorno natural de Tenerife. 

Nota: se envían imágenes alusivas por correo electrónico.


