
                                                                                                                         

   
              
PHOTOBRIK

     Una iniciativa fotográfica solidaria

Desde los  inicios  del  proyecto  EnfocArte,   la  Universidad Popular  Juan  Rodríguez  Doreste  y  el 
CAAM  establecen   una  estrecha  colaboración  a  través  de  las  visitas  guiadas  a  las  diferentes 
exposiciones y con la participación en diversos talleres y  puntos de encuentro.

El  Departamento  de Educación  y Acción Cultural  desea  acercar   nuevamente  a  este  colectivo  al 
espacio museístico a través del proyecto Photobrik,  creado por  Raquel Zenker,  cuya  finalidad es 
impulsar la imagen fotográfica como medio de expresión, comunicación y participación cultural. Un 
lugar de encuentro entre profesionales  y aficionados de la imagen, que servirá para fomentar el debate 
y la reflexión en torno al medio fotográfico.

Estos encuentros surgen bajo la premisa de desterrar la idea de una sociedad individualizada, optando 
por  una  visión  donde  la  cohesión  social  se  materializa  propiciando  la  realización  de  una  acción 
solidaria. En este sentido, Photobrik promoverá la entrega de un tetrabrik de productos lácteos por 
parte de los participantes, que será donado  al Banco de Alimentos de Las Palmas de Gran Canaria.

Los conferenciantes nos acercarán a través de su discurso virtual a redefinir la participación cultural 
dentro de un contexto comprometido.

Acceso libre. (aforo limitado)
CAAM – Sala polivalente

Teresa Correa
 “Del suelo al techo y del techo al suelo. La fotografía como terapia”
16.12.2011 a las 19,00 horas.

Rubén Acosta 
  “Higiene visual” 
26.01.2012 a las 19,00 horas.

Monique  Hoffman 
“Vistiendo la levedad”
23.02.2012  a las 19,00 horas
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José J* TORRES
“Exploradores del abismo, un paseo ambiguo”
15.03.2012 a las 19,00 horas.

Tato Gonçalves
“Del baritado al glicée”
26.04.2012  a las 19,00 horas.

Santi González
“Le derro-che”
18.05.2012 a las 19,00 horas.

Para más información:
Departamento de Prensa y Comunicación
Tel: 928 311800. Ext. 213-216
comunicacion@caam.net
www.caam.net
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