
Casa Rafael apuesta al poder transformador del arte
para promover un proceso de resiliencia
en chicos que viven en ambientes de riesgo psicosocial
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Concierto de “Alas Para Volar” en la Usina del Arte “Momentos que inspiran” en el Banco Hipotecario

“Amar es vivir, no querer es morir”
Tiara Coronel (a sus 11 años)

FebreroEnero
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Retratos realizados en el taller de artes plásticas Retratos en papel marmolado y collage

“Aunque no encuentres a tu príncipe azul,
no significa que no seas un princesa”

Florencia Olima (a sus 8 años)

AbrilMarzo
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Pintando en el taller de artes plásticas Cuentos, poesías, canciones y dibujos de más de 200 chicos

“La inteligencia tiene sueños
para salir adelante”

Ayelén Vicentela (a sus 10 años)

JunioMayo
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Juegos en ocasión del Día del Niño Divirtiéndose y aprendiendo a ser un mimo

AgostoJulio

“La amistad es una medicina”
Lourdes Peralta (a sus 10 años)



2017

"El arte es finalmente inseparable de la justicia... se vuelve espacio de encuentro de lo invisible, lo irreductible, lo imperecedero, el valor y el honor", J. Berger en Miners

CasaRafaelFundacion FundacionCasaRafaelwww.casarafael.org.arWeb info@casarafael.org.ar

“En tus ojos brilla la luz de tus alegrías”
Viviana Herrera (a sus 12 años)

Egresados 2016 del taller JugArte Crear jugando en el Espacio JugArte

OctubreSeptiembre
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Regalos de Navidad para los chicos Celebrando la Navidad en Casa Rafael

“Cuando sentís amor,
tenes una confianza muy grande”

Celeste Vasile (a sus 12 años)

DiciembreNoviembre


