
NOTA DE PRENSA

Actividad: Mesa redonda ‘Menchu Gal: una reflexión multidisciplinar’             

Fecha y hora: 01 de marzo de 2012, a las 19.00 horas

Lugar: Sala polivalente del Centro Atlántico de Arte Moderno

Las Palmas de Gran Canaria

El CAAM acoge una mesa redonda que analizará la producción de la artista 
plástica Menchu  Gal 

El encuentro forma parte de los actos programados por la Consejería de Cultura 
del Cabildo de Gran Canaria con motivo del Día de la Mujer 

La artista  plástica Menchu Gal será este jueves, 1 de marzo, la protagonista de la mesa 
redonda que se celebra en la sala polivalente del Centro Atlántico de Arte Moderno (CAAM) 
bajo el título ‘Menchu Gal: una reflexión multidisciplinar’, con la intervención de María de 
los Reyes Hernández, catedrática de Historia del Arte de la Universidad de Las Palmas de 
Gran  Canaria,  Franck  González,  historiador  y  crítico  de  arte,  y  Rodolfo  Ramírez, 
economista y coleccionista de arte. 

El encuentro ha sido organizado por la Fundación Menchu Gal y la Consejería de Cultura y 
Patrimonio Histórico y Cultural del Cabildo de Gran Canaria, dirigida por Larry Álvarez, con 
motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer. Se trata de una actividad que 
forma  parte  del  ciclo  sobre  la  artista  que  también  se  ha  celebrado  en  el  Museo  del 
Patrimonio Municipal de Málaga, bajo el epígrafe  Ser mujer y creadora en la España del 
siglo XX. 

Con entrada libre y gratuita hasta completar aforo, esta actividad cultural propone una 
revisión,  análisis  y  resituacion sobre la  singular  producción de la  creadora vasca y su 
contexto histórico. Se pretende responder a la pregunta que esgrimía el crítico de arte 
Francisco Calvo Serraller: ¿cómo se puede acometer la historia del arte español del siglo 
XX sin tener en cuenta una trayectoria como la de Menchu Gal que ha estado presente en 
gran parte de sus principales hitos?

Serán tres voces de la crítica e historiografía artística y el coleccionismo privado las que 
abordarán críticamente la configuración del relato artístico del siglo XX en España con sus 
omisiones de género y la insertación de esta importante figura que prosiguió su fecunda 
trayectoria hasta la primera década del siglo XXI. 

Menchu Gal  (Irún, Guipúzcoa, 1919-2008)  fue la primera mujer que obtuvo, en el año 
1959, el Premio Nacional de Pintura. A lo largo de sus 77 años de intensa vida dedicada al 
arte y la pintura, Gal fue capaz de producir 70 exposiciones individuales y participó en 232 
muestras colectivas. 

Las Palmas de Gran Canaria, a 29 de febrero de 2012
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