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(San Juan, 14 de enero de 2013) Comprometidos con el arte y la educación, el Colegio San Gabriel para Sordos y  
Ecléctico Internacional, Inc. han creado un nuevo espacio para la inclusión y el disfrute pleno de la experiencia artística 
llamado Centro de Arte y Educación para Todos.

Comenzando el lunes 4 de febrero de 2013, el Centro de Arte y Educación para Todos ofrecerá gratuitamente un 
programa abierto de artes para niños (6 a 12 años) y jóvenes (13 a 25 años) con necesidades especiales. Se ofrecerán 
talleres de drama, danza, artes plásticas y circo  en el auditorio del Colegio San Gabriel, (detrás del Colegio Nuestra 
Señora de Guadalupe – Calle 19 NE Prolongación, Puerto Nuevo, San Juan) de lunes a jueves de 6:00 a 10:00 p.m.  La 
inscripción y matrícula comenzarán el 4 de febrero de 2013 en el horario de talleres regulares.

El jueves 31 de enero de 2013 habrá una presentación artística gratuita y abierta a todo público, que incluirá 
presentaciones de circo con la participación de la Escuela de Circo del Municipio de Bayamón y un drama infantil 
sobre La pequeña locomotora azul con los artistas de Ecléctico Internacional, Inc.   La obra se realizará en lenguaje 
de señas y voz, y habrá audio-descripción para el beneficio y disfrute de todos.  El espectáculo comenzará a la 1:00 
p.m. en el Auditorio del Colegio San Gabriel para Sordos en Puerto Nuevo. 

Centro de Arte y Educación para Todos también ofrecerá clases privadas de drama, danza y acrobacia aérea para 
otras personas interesadas, y servirá como lugar de adiestramiento para artistas que necesiten un espacio amplio y 
alto para practicar su disciplina artística.  Este espacio ofrecerá la oportunidad de realizar talleres, eventos artísticos y 
exhibiciones de artes para artistas independientes que serán anunciadas según sean acordadas.

Ecléctico Internacional, Inc. tiene la misión de hacer las artes accesibles a artistas y públicos con necesidades 
especiales.  Junto al Colegio San Gabriel fomenta la integración de las artes a la educación como una  manera de 
lograr mejor rendimiento académico y lograr, sobre todo, el desarrollo integral de todo individuo.  “Reconociendo que 
las personas con necesidades especiales tienen menos oportunidades de experimentar las artes, hemos decidido 
crear este espacio para que puedan disfrutar de las mismas con acceso total y 
libre de todo prejuicio,” puntualizó Orlando González Rivera, Director Ejecutivo 
de Ecléctico Internacional, Inc.

Información: Orlando González – 787-205-0494; 
access-arts@eclecticointernacionnal.org
Detalles de nuestros eventos en la página: www.eclecticointernacional.org.

Auspicia el Fondo Puertorriqueño del Financiamiento del Quehacer Cultural 
del Instituto de Cultura Puertorriqueña y la Comisión Conjunta de Donativos 
Legislativos.
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