
NOTA DE PRENSA

Actividad: Encuentros con el director            

Fecha: 08 de marzo de 2012, a las 19.00 horas

Centro Atlántico de Arte Moderno, plantas 0,1, 2 y 3

Las Palmas de Gran Canaria

El director artístico del CAAM muestra este jueves al público las exposiciones de 
la artista canaria Karina Beltrán y el británico Faisal Abdu’Allah

El centro museístico acoge el 8 de marzo, a las 19.00 horas, una nueva entrega 
de la propuesta ‘Encuentros con el director’ con Omar-Pascual Castillo 

El Centro Atlántico de Arte Moderno  (CAAM) celebra  este jueves, día 8 de marzo, a las 
19.00 horas, una nueva sesión de ‘Encuentros con el director’, cuyo objetivo es dar a 
conocer  entre la población residente en Gran Canaria  su oferta expositiva a través de la 
mirada de su director artístico, Omar-Pascual Castillo.  

La propuesta será, en esta ocasión, un recorrido en exclusiva a través de las dos muestras 
tituladas Escenarios, Constelaciones, Polaroids, de la artista canaria Karina Beltrán, y  El 
arte de la dislocación, del creador británico Faisal Abdu’Allah, que se exponen actualmente 
este centro museístico, dependiente de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico y 
Cultural del Cabildo de Gran Canaria, dirigida por Larry Álvarez. 

Será una nueva cita con el arte contemporáneo en la que un grupo reducido de personas 
podrá disfrutar de una mirada inédita  y fascinante que intenta ayudar a entender con 
detalle el proceso creativo de ambos artistas y la génesis de los dos proyectos expositivos 
que se exhiben hasta el próximo 27 de mayo, en las tres primeras plantas del edificio de la 
calle Los Balcones, en el barrio histórico de Vegueta. 

Durante este encuentro, los asistentes no solo descubrirán y profundizarán en los detalles 
de  la  idea,  creación y  montaje  de  las  exposiciones,  sino  que además podrán conocer 
diversos aspectos del funcionamiento del  museo.  Para participar  en el  recorrido no se 
requiere inscripción previa.

Las Palmas de Gran Canaria, a 07 de marzo de 2012

Más información: 
Departamento de Comunicación
Tlf: 928 311800. Ext. 216
Móvil: 630 618 947
comunicacion@caam.net
www.caam.net
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