
NOTA DE PRENSA

Actividad: Clase magistral de Elena Asins             

Fecha y hora: sábado, 24 de marzo de 2012, a las 12.00 horas

Lugar: Sala polivalente del Centro Atlántico de Arte Moderno

Las Palmas de Gran Canaria

La artista Elena Asins imparte este sábado una clase magistral en el CAAM

La conferencia ha sido organizada por la Cátedra de Cine Josefina de la Torre con
la colaboración de la Consejería de Cultura del Cabildo de Gran Canaria

La artista madrileña Elena Asins imparte este sábado, 24 de marzo, entre las 12.00 horas
y las 13.30 horas, en la sala polivalente del Centro Atlántico de Arte Moderno (CAAM) una
clase magistral bajo el título ‘La cultura no es un artículo de lujo’, con entrada libre hasta
completar aforo.
 
La intervención de Asins forma parte del programa de actos organizado por la Cátedra de
Cine Josefina de la Torre, con motivo de la celebración del Festival de Cine de Las Palmas
de Gran Canaria, con la colaboración de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico y
Cultural del Cabildo insular, dirigida por Larry Álvarez. 

Elena Asins (Madrid, 1940) es artista, escritora, conferenciante, matemática y crítica de
arte. Ha realizado más de 40 exposiciones individuales en diversos países y ha publicado
ensayos  y  poemas  en  revistas  especializadas  de  arte  de  España,  Francia,  Alemania  y
Estados Unidos. 

Su obra destaca por su rigor y coherencia, por su independencia a la moda o intereses del
mercado del arte. En el amplio currículum de esta artista consagrada destacan la Medalla
de Oro al Mérito de las Bellas Artes, que recibió en 2006, y el Premio Nacional de Artes
Plásticas, que obtuvo en 2011.

Una de sus principales aportaciones y en la que ha sido pionera, es su investigación sobre
computación  en  arte  en  la  que  continúa  investigando  con  aportaciones  conceptuales,
basada en algoritmos. 

Sus últimas contribuciones están encaminadas hacia el urbanismo como estética y como
necesidad, a la arquitectura como arte esencial y a la intervención estética en el espacio y
en el tiempo.

Las Palmas de Gran Canaria, a 22 de marzo de 2012
Saludos cordiales, 
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