
NOTA DE PRENSA

Actividad: Presentación del proyecto Cuadernos a la deriva - Drifting notebooks
Debate: “Turismo, Ciudad y Ciudadanía en Las Palmas de Gran Canaria, 

hacia una propuesta alternativa”
Intervenciones: Fernando Maseda, Manena Juan, Salvador Martínez y Rosario Miranda  

Fecha: viernes 27 de enero de 2012 
Horario: de 19.00 a 21.00 horas

Lugar: Sala Polivalente Centro Atlántico de Arte Moderno-CAAM
Organiza: Red espacioGuía (VI CampusGuía 2011)
Colabora: Centro Atlántico de Arte Moderno-CAAM

El CAAM acoge la presentación de los resultados del proyecto ‘Cuadernos a la 
deriva, Drifting notebooks’ y un debate público sobre turismo y ciudad 

La Sala Polivalente del Centro Atlántico de Arte Moderno (CAAM) acoge este viernes, 27 de 
enero,  entre  las  19.00  y  21.00  horas,  la  presentación  pública  de  los  resultados  del 
proyecto ‘Cuadernos a la deriva, Drifting notebooks’, que plantea alternativas para zonas 
turísticas de la capital grancanaria. Tras una breve presentación del plan, tendrá lugar el 
debate sobre ‘Turismo, ciudad y ciudadanía en Las Palmas de Gran Canaria, hacia una 
propuesta alternativa’, en el que intervendrán Fernando Maseda, Manena Juan, Salvador 
Martínez y Rosario Miranda.    

El proyecto es una iniciativa de Red espacioGuía, asociación cultural de ámbito regional 
fundada en 2008 con el fin de investigar y activar procesos artístico-culturales vinculados 
al desarrollo local sostenible. Su puesta en marcha se llevó a cabo durante la celebración 
del VI CampusGuía 2011, convocado por la Red EspacioGuía, durante la realización de 
talleres en residencia que se celebraron durante dos semanas en la ciudad.  
 
Desde el 26 de septiembre al 8 de octubre de 2011 se desarrolló en Las Palmas de Gran 
Canaria  este  proyecto  de experimentación  cultural  basado  en un proceso  colectivo  de 
recorrido,  ocupación,  observación,  reconocimiento  y  resignificación  de  la  ciudad.  Los 
primeros resultados se presentan con la intención de generar e invitar a los asistentes a 
debatir sobre turismo, ciudad y ciudadanía.

En la forma de derivas urbanas, el proyecto exploró la dimensión turística de la ciudad y 
sus fenómenos más significativos, como al auge de los cruceros, indagando sobre modelos 
alternativos  y más conscientes,  como el  turismo activo-cultural.  Durante  sus fases  de 
diseño, realización y elaboración de conclusiones en el proyecto han participado más de 70 
personas.

Tomando  como  hilo  conductor  el  trayecto  de  la  guagua  turística  ‘Las  Palmas  Tour’, 
proponemos un recorrido visual por la ciudad, precedido por una breve presentación sobre 
los parámetros del proyecto. Todo ello con el claro objetivo de propiciar un debate intenso 
y participativo, que nos ayude a re-situarnos como sujetos en la construcción de la ciudad 
y en la creación de alternativas culturales autónomas y activadoras.
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El CampusGuía es un evento de de experimentación creativa aplicado al territorio, que se 
desarrolla cada año en Gran Canaria, desde el año 2006, bajo el impulso de la mencionada 
asociación cultural Red espacioGuía.  

Breves perfiles biográficos

Fernando Maseda
Artista  visual  y  creador  cultural.  Presidente  de  Red  espacioGuía  y  co-director  del 
CampusGuía. Colaborador de la Maestría en Gestión de Empresas Culturales y Artísticas de 
la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y del Programa de postgrado de Creatividad 
e Innovación: Estrategias, Gestión y Aplicaciones Interdisciplinarias de IDEC-Univesistat 
Pompeu Fabra.  

Manena Juan
Bióloga, escultora y creadora cultural. Secretaria de Red espacioGuía y co-directora del 
CampusGuía. Colaboradora de la Maestría en Gestión de Empresas Culturales y Artísticas 
de  la  Universidad  de  Las  Palmas  de  Gran  Canaria  y  del  Programa  de  postgrado  de 
Creatividad e Innovación: Estrategias, Gestión y Aplicaciones Interdisciplinarias de IDEC-
Universitat Pompeu Fabra.

Salvador Martínez
Biólogo y activista cultural. Paisajista y diseñador de jardines. Ha sido consultor para el 
Plan Estratégico  Proa 2020. Socio de Red espacioGuía.

Rosario Miranda
Filósofa, escritora y conferenciante. Catedrática en la Escuela de Arte y Superior de Diseño 
de Gran Canaria. Desde hace años destaca su actividad investigadora y divulgativa en la 
temática de ciudadanía y democracia participativa. Socia de Red espacioGuía 

Más información: www.caam.net
www.campusguia.blogspot.com

Red espacioGuía
Pi y Margall, 5 / 35006 Las Palmas GC. 

(+34) 928 245 649 - 667 585 630. red@espacioguia.com

Acceso libre y gratuito. Aforo limitado

Las Palmas de Gran Canaria, a 25 de enero de 2012
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