
BARRIO SANTA LUCÍA

El proyecto socio-cultural Escuela de Arte y Tiempo Libre en el Barrio Santa Lucía,
República Dominicana, encontró el espacio ideal para conjugar danza, teatro, música,
dibujo, pintura, artesanía, reciclaje y otras manifestaciones que se imparten en talleres
para más de 100 niños y niñas de los centros educativos Integral Cometas de
Esperanza y Teresa Peña Silverio.
 
Es precisamente el resultado de ese esfuerzo formativo el que acoge esta sala de
exposiciones. Una muestra colectiva de pinturas y dibujos de niños, niñas y
adolescentes del Barrio Santa Lucía, con vocaciones y calidades diferenciadas pero
unidas todas por el origen socioeconómico de un sector que labra su destino en base a
esfuerzo y renovadas esperanzas. En las representaciones también aparecen
reproducciones de obras de los grandes maestros de la pintura dominicana, lo cual es
válido en el proceso formativo inicial, pero del que deben evolucionar rápidamente
para potencializar el talento que de manera evidente muestran los estudiantes.
 
La muestra es parte de las actividades desarrolladas en el marco de la segunda etapa
del proyecto “Participación social en el sistema educativo del Barrio Santa Lucía a
través de la generación de capacidades en los titulares de derechos,
responsabilidades y obligaciones para una educación inclusiva y de calidad en el
Barrio Santa Lucía”, implementado por un consorcio integrado por la Fundación Balms
para la Infancia, Centro Integral para el Desarrollo Local (CIDEL) y Fundación
Solidaridad, con el financiamiento de la Xunta de Galicia, España, quienes apuestan a
una formación alternativa con el fin de evitar la deserción escolar mediante el fomento
de las artes y la sensibilización de los menores.

Actualmente en la escuela se realizan cursos en áreas que se detectaron de
principal interés en la población: teatro, danza, reciclaje, pintura, música y
artesanía. De forma transversal en todas las actividades se trabaja también el
respeto al medio ambiente, a la diversidad cultural y la igualdad de género. 
 
La Escuela de Arte y Tiempo Libre funciona en el Centro Comunal Mauro en el
Barrio Santa Lucía, República Dominicana. Comenzó a funcionar durante el primer
proyecto que se ejecutaron en la localidad en 2017 y 2018 la Fundación Balms para
la Infancia, Fundación Solidaridad y el Centro Integral para el Desarrollo Local
(CIDEL), cofinanciado por la Xunta de Galicia y denominado “Barrio Santa Lucía:
Por una educación inclusiva de calidad”. La idea de crear en el barrio una Escuela
de Arte estaba basada un análisis previo de la Xunta de Galicia vinculado al
programa de mejoramiento del barrio Santa Lucía.
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