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ACTIVIDADES DE 
___________________________

PROMOCIÓN CULTURAL 
___________________________

PARA INSTITUCIONES
___________________________

PENITENCIARIAS 
___________________________

EN GRAN CANARIA
___________________________

2021/2022
___________________________

Centros Penitenciarios Las Palmas I y Las Palmas II

                     



                                   



Organiza:

ARTETERAPIA
___________________________

Recursos creativos 
para el bienestar emocional.

2021/2022

Sesiones semanales o quincenales de una duración de dos horas.

Ocho sesiones de arteterapia por cada grupo de seis reclusos/as con dis-
capacidad intelectual, mayores y/o drogodependientes, donde se pretende 
una experiencia de crecimiento personal a través de la creación artística y 
del trabajo grupal. 

Imparte:
Laura Iballa Urdiales Soto: formada en Postgrado y Máster en Arte-
terapia y licenciada en Bellas Artes por la Universidad de La Laguna 
y miembro titular de la Asociación Profesional Española de Artetera-
peutas.

►Población reclusa de Las Palmas I y Las Palmas II.
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            Centro de Artes Plásticas



Organiza:

ARTETERAPIA
___________________________

El Arte como herramienta 
en procesos terapéuticos.

2021/2022

Sesiones semanales de máximo dos horas de duración.

Veinticuatro sesiones de arteterapia por cada grupo de seis reclusos/as 
con discapacidad intelectual mayores y/o drogodependientes para desper-
tar la creatividad artística y sus capacidades implícitas a través del dibujo, 
la pintura y la escultura. 

Imparte:
Octavio O´Shannahan Juan: doctor ULPGC, artista, licenciado en Be-
llas Artes (Dublín).

►Población reclusa de Las Palmas I y Las Palmas II.
 
 

El
 A

rt
e 

co
m

o 
he

rr
am

ie
nt

a 
en

 lo
s 

pr
oc

es
os

 te
ra

pé
ut

ic
os

  

 V
ID

A,
 C

O
LO

R 
Y 

FO
RM

A 

D
ib

uj
an

do
, P

in
ta

n,
 M

od
el

an
do

 
    

 <<Vida, Color y Forma>> es un taller práctico y 
ameno de dibujo, pintura y escultura. Una 
actividad creativa donde nos hacemos sujetos 
activos generadores de nuestra realidad. El 
hacer, sentir e idear, como herramientas, nos 
permiten vivir y, abrirnos a nuestros propios 
paisajes creativos. Y es que Dibujar, Modelar o 
Pintar son acciones donde nos permitimos vivir 
en presente continuo y la imagen producida 
hace visible estados del ser.     

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

PRESENTADO POR: Octavio O’Shanahan Juan  
 
 

 
 

Centro de Artes Plásticas            



Organiza:

     Biblioteca Insular de Gran Canaria

ASESORAMIENTO 
Y FORMACIÓN 
BIBLIOTECARIA
___________________________

Animación a la lectura 
y la escritura.

2021/2022

Formación sobre gestión bibliotecaria y animación a la lectura, con sesio-
nes quincenales que pasarán a una periodicidad mensual conforme se 
asimilen los contenidos impartidos. 

Dirigido a la población reclusa con disposición/interés en la gestión biblio-
tecaria en su centro para asumir gradualmente la misma.

Imparte:
Juan Ramón Reyes Moreno: técnico superior en Biblioteconomía,  
Archivística y Documentación.

►Población reclusa de Las Palmas I y Las Palmas II.



Organiza:

BIBLIOTECA HUMANA
___________________________

Animación a la lectura 
y la escritura.

2021/2022

Actividad en la que participa la población reclusa junto con diversos colec-
tivos, acercándolos y rompiendo estereotipos. Funciona como una biblio-
teca con cita previa donde el libro se sustituye por una persona que per-
mite a sus lectores escuchar sus vivencias y dialogar sobre una temática 
concreta.

Imparte:
Mesa de Inclusión del Pacto por la Lectura y la Escritura de Gran  
Canaria. Biblioteca Insular de Gran Canaria.

►Población reclusa de Las Palmas I y Las Palmas II.

 

Biblioteca Insular de Gran Canaria      



Organiza:

     Biblioteca Insular de Gran Canaria

CLUB DE 
LECTURA FÁCIL
___________________________

Animación a la lectura 
y la escritura.

2021/2022

Dos clubes de lectura dirigidos a reclusos/as con discapacidad mental/
intelectual, toxicómanos y/o mayores. Duración: dos meses por grupo.

Imparte:
Asociación Plena Inclusión Canarias. Óscar Muñoz: trabajador so-
cial.

►Población reclusa de Las Palmas I y Las Palmas II. 



Organiza:

EXPOSICIONES DE 
ANIMACIÓN LECTORA 
Y CULTURAL
___________________________

Animación a la lectura 
y la escritura.

2021/2022

Exposiciones mensuales de pequeño formato, adaptables a cualquier es-
pacio, sobre temática muy diversa, complementadas con charlas sobre 
sus correspondientes contenidos. 

Imparte:
Bilenio Actividades Culturales.

►Población reclusa de Las Palmas I y Las Palmas II.
 

Biblioteca Insular de Gran Canaria       



Organiza:

     Biblioteca Insular de Gran Canaria

TALLERES DE 
HISTORIA, LITERATURA 
Y ANTROPOLOGÍA
___________________________

Animación a la lectura 
y la escritura.

2021/2022

Charlas formativas y participativas dirigidas a toda la población reclusa, 
con una duración máxima de noventa minutos cada una. Mediante una 
metodología amena y didáctica se abordarán diversos temas de la histo-
ria, literatura y antropología canaria. 

Imparte:
Juan Gabriel Santiago Casañas: escritor, investigador y monitor cul-
tural.

►Población reclusa de Las Palmas I y Las Palmas II.

 

 



Organiza:

TALLER DE ESCRITURA 
CREATIVA Y POESÍA
___________________________

Animación a la lectura 
y la escritura.

2021/2022

Dos talleres dirigidos a la población reclusa en general con quince partici-
pantes cada uno. Duración de tres meses. Entre sus contenidos destaca 
la introducción a la escritura, escritura creativa y poesía, además de servir 
de apoyo a la redacción de “La Revista” de LPII.

Imparte:
Fundación Escrituras-Fuentetaja. Carlos Ortega Vilas: escritor y pro-
fesor.

►Población reclusa de Las Palmas II.

Biblioteca Insular de Gran Canaria       



Organiza:

     Biblioteca Insular de Gran Canaria

LA REVISTA. CENTRO 
PENITENCIARIO 
LAS PALMAS II
___________________________

Taller y publicación.

2021/2022

“La Revista” es una publicación que se propone:
- Mejorar la disposición a la lectura, tanto de la revista como fin en sí mis-
ma, como a las recomendaciones que se realizan.
- Exponer las novedades bibliográficas de la Biblioteca Central así como 
de recomendaciones del fondo actual en artículos publicados que tengan 
relación con lo redactado. 
- Implicar en “La Revista” a internos/as, profesionales, colaboraciones ex-
ternas, etc., al ser un proyecto global de todo el centro en la aportación de 
contenidos.
- Generar un sentimiento de orgullo por pertenecer a un proyecto cultural 
leído y compartido por toda la comunidad del centro.

Imparte:
Fundación Escrituras-Fuentetaja. Carlos Ortega Vilas: escritor y pro-
fesor. 

►Población reclusa de Las Palmas II.



Organiza:

Gran Canaria Centro de Cultura Audiovisual 

CICLO DE CINE
___________________________

Audiovisual.

2021/2022

Sesión mensual de cine sobre temática canaria con charla coloquio. Se 
iniciará con la película ´La estrategia del pequinés´ con la asistencia de 
Elio Quiroga.

Imparte:
Profesionales vinculados al ámbito cinematográfico de Canarias.

►Población reclusa de Las Palmas I y Las Palmas II.
 



Organiza:

DECONSTRUCCIÓN 
SOCIAL A TRAVÉS 
DE PODCAST
___________________________

Podcast.

2021/2022

Talleres dinamizados de dos horas con pequeños grupos de reclusos/as, 
utilizando el podcast como medio de expresión de vivencias y emociones. 
El podcast como herramienta de deconstrucción social de la vida de la 
persona recluida pretende fomentar sus habilidades personales e inter-
personales desde el centro para su posterior desarrollo hacia su futuro en 
el exterior. 

Imparte:
María Jesús Martín: animadora sociocultural, psicopedagoga y técni-
ca de dinamización de la participación infantil y adolescente.
Sara del Río: educadora social y mediadora familiar.

►Población reclusa de Las Palmas II.

 Gran Canaria Centro de Cultura Audiovisual 



Organiza:

Departamento de Música          

TALLER DE MÚSICA 
Y CONCIERTO
___________________________

Formación musical.

2021/2022

Formación de tres a cinco horas en dos días a la semana durante seis o 
nueve meses. Abordará Lenguaje Musical (lectura rítmica, solfeo, afina-
ción, teoría musical, etc.) Se emplearán diferentes instrumentos musicales 
con una metodología práctica y participativa y una programación flexible 
para adaptarse a las distintas necesidades o cambios que se precisen.

Imparte: 
Javier Izquierdo: músico, profesor y educador.

►Población reclusa de Las Palmas II.



Organiza:

EL RAP COMO 
ARMA DE PAZ
___________________________

Taller de rap 
y expresión emocional.

2021/2022

Aprender técnicas y habilidades para escribir una canción de rap, escu-
chándonos y escuchando a los demás para encontrar la manera de llegar 
al mundo en verso, reconociendo y transformando emociones.
Poner en práctica lo escrito rapeándolo sobre un ritmo ante los demás, 
experimentando nuestras capacidades propias y adquiriendo nuevas ha-
bilidades. 

Imparte:
Aniba Faycán: rapero, cantautor y poeta.

►Población reclusa de Las Palmas I y Las Palmas II.

          Departamento de Música 



Organiza:

VISITAS GUIADAS
___________________________

Visitas guiadas a exposiciones 
y centros culturales.

2021/2022

Atendiendo a la petición de los Centros Penitenciarios, se facilitará el de-
sarrollo de visitas guiadas para grupos de reclusos/as con interés en co-
nocer las exposiciones del Centro de Artes Plásticas, así como a las de-
pendencias y servicios de la Biblioteca Insular de Gran Canaria y de Gran 
Canaria Centro de Cultura Audiovisual.

Imparte:
Las personas responsables de cada centro y/o departamento 
de Cultura del Cabildo de Gran Canaria.  

►Población reclusa de Las Palmas I y Las Palmas II.

 

Centro de Artes Plásticas  Gran Canaria Centro de Cultura 
Audiovisual  Biblioteca Insular de Gran Canaria     



                                   



Centro de Artes Plásticas 
C/ Colón, 8

Tel. 928 339 191
dptoarte@grancanaria.com

Centro de Cultura Audiovisual 
de Gran Canaria

C/ Cádiz, 34
Tel. 928 250 587

audiovisuales@grancanaria.com
www.grancanariadigital.com 

ft(y

Biblioteca Insular de Gran Canaria
C/ Remedios, 7 
Tel. 928 382 672

bibliotecainsulargc@grancanaria.com
bibliotecainsular.grancanaria.com 

ft(y&k ?

Departamento de Música
C/ Bravo Murillo, 23, 4ª planta 

Tel. 928 21 96 65 

Las imágenes de este documento han sido cedidas 
por el personal responsable de las actividades


