EL ARTE LLEGA A COMUNIDADES DE COCLÉ Y COLÓN
•
•

La alianza de Cobre Panamá, Nutrehogar y el MAC logran acercar el arte a los niños.
Incentivar la educación por medio del arte también forma parte de los compromisos con las comunidades
vecinas de Cobre Panamá.

OMAR TORRIJOS, Colón, 1° de agosto de 2019 – El Contenedor del Museo de Arte Contemporáneo (MAC)
acercó el arte a las comunidades aledañas del proyecto Cobre Panamá. Con esto los niños, jóvenes y
adultos de, al menos, unas nueve comunidades podrán visitar el “museo móvil” y ver el arte de cerca. La
exposición se ubicará en la comunidad de Villa del Carmen, dentro del estacionamiento de la oficina de
Asuntos Comunitarios de Cobre Panamá. La actividad se realiza en el marco de la alianza entre NutreHogar,
el MAC y Cobre Panamá.
“Para el MAC Panamá es de suma importancia ofrecer contenidos para públicos diversos, democratizar el
acceso al arte y compartir su relevancia con todos los habitantes del país. Con nuestro proyecto ‘El
Contenedor MAC’ buscamos que el arte contemporáneo llegue a zonas que no tienen acceso a museos de
arte o donde normalmente no se exhiben muestras de este tipo. En esta oportunidad, y a través de una
importante alianza, compartiremos con las comunidades aledañas a Villa del Carmen una selección de
piezas en diversos medios y soportes que hablan de temas como lo terrestre, el florecimiento de la vida, la
vida humana y sus interacciones, cultura e idiosincrasias” comentó Luz Marie Bonadies, directora del
Museo de Arte Contemporáneo.
Cobre Panamá y NutreHogar trabajan de la mano, desde hace nueve años, en programas de estimulación
temprana para la primera infancia de las comunidades vecinas de Cobre Panamá. Esto dentro de los tres
centros de atención de Nutre hogar construidos y financiados por la empresa minera. “Sabemos que los
seres humanos necesitamos más que solo el alimento para el cuerpo, también necesitamos nutrir el
intelecto y aspirar a lo sublime en el camino del desarrollo integral y sostenible. Es por tal motivo que nos
llena de gran alegría acercar el arte a la comunidad”, agregó Rossana Bonadies, Gerente de Proyecto de
Nutre Hogar.
Por su parte, el director de Asuntos Comunitarios de Cobre Panamá, Alberto Casas, agregó: “Cobre
Panamá, como la única mina de clase mundial del país, gestiona alianzas que benefician y construyen el
futuro de sus comunidades vecinas. La educación, como pilar fundamental de nuestra gestión social, está
encaminada a brindar oportunidades de desarrollo sostenible a los niños y jóvenes de nuestras
comunidades, tal es el caso de los 10 años de becas escolares y de los 9 años de alianza con NutreHogar.
Iniciativas que son parte de los $58 millones de inversión social que ha realizado Cobre Panamá hasta la
fecha”.
Acerca de Cobre Panamá
Cobre Panamá es una mina de cobre de la compañía First Quantum Minerals líderes en minería mundial. Minera Panamá S. A. es la figura
jurídica del grupo en nuestro país. Es el proyecto de inversión privada más grande en la historia de Panamá, con $6.3 mil millones. Tiene un
avance de su etapa de construcción del 93%. Celebró su primera molienda el 18 de febrero de 2019 y ya inició las exportaciones. Consta de
cuatro componentes: Puerto Internacional, Planta de Energía, Planta de Proceso de mineral y la mina. Sus beneficios son tangibles ya que,
incluso antes del inicio de nuestra etapa de producción, nuestra empresa contribuyó con $118 millones de cuota obrero-patronal a la Caja
De Seguro Social de Panamá, $58 millones al desarrollo sustentable de las comunidades de Donoso y La Pintada, $34 millones a la
conservación ambiental del país, así como pagos a más de 1,400 compañías panameñas por más de $1,474 millones.
Para más información por favor no dude en visitar nuestra página web, redes sociales o comunicarse con nuestro departamento de
Comunicación Corporativa

