
                                                               

Actividad: charla de Nacho González 
Programa: ‘Photobrik’ 

Fecha: jueves, 25 de abril de 2013, a las 19.00 horas 
Lugar: Sala polivalente 

Centro Atlántico de Arte Moderno, CAAM 
Las Palmas de Gran Canaria 

 

El fotógrafo Nacho González imparte el 25 de abril en el CAAM 

una charla del programa artístico y solidario ‘Photobrik’  
 

Para entrar en el acto se pide al público un brik de leche para el Banco de Alimentos 

17/04/2013.- El fotógrafo grancanario Nacho González imparte el jueves, 25 de abril, a las 19.00 
horas, en la sala polivalente del Centro Atlántico de Arte Moderno (CAAM) una charla incluida en 
el proyecto ‘Photobrik’, iniciativa que promueve el debate sobre la fotografía, a través de charlas 
participativas, y fomenta al mismo tiempo la solidaridad, porque el público asistente a las charlas 
debe pagar un peculiar precio de entrada: un tetrabrik de leche, que el CAAM dona al Banco de 
Alimentos de la provincia de Las Palmas. 

 

Bajo el título ‘Íntimo y público’ Nacho González explicará en su intervención el proceso que 
desarrolla durante la creación de retratos. Partiendo de una selección previa de imágenes que 
forman parte de su archivo personal, el artista visual explicará cómo entabla un encuentro privado 
y personal con la persona que retrata y cómo ambos pactan y construyen lo que luego convierte 
en imagen de consumo colectivo. Sus imágenes hablan en primera persona de la vida y 
personalidad de sus retratados, huyendo de lo artístico y conceptual, donde los ambientes y 
espacios tienen gran importancia.  

 

Nacho González Oramas (Las Palmas de Gran Canaria, 1965) realizó sus estudios de fotografía, 
reportero de prensa y ENG de vídeo en La Escuela Superior de Imagen y Sonido CEV de Madrid. Ha 
desarrollado la mayor parte de su trayectoria profesional en el ámbito de la cultura y trabaja 
actualmente para instituciones como el CAAM, Teatro Pérez Galdós, Auditorio Alfredo Kraus, 
Orquesta Filarmónica de Gran Canaria, Festival Internacional de Jazz, Festival de Ópera, Casa 
África o la Fundación Mapfre Guanarteme. Su archivo personal atesora los más importantes 
eventos culturales de las Islas en las tres últimas décadas.  
 
González es fotógrafo del CAAM desde su inauguración, en diciembre de 1989, si bien, en esta 
ocasión, se sentará por primera vez al otro lado de la mesa de conferencias, de cara al público, en 
un espacio que conoce a la perfección, teniendo en cuenta que lleva casi 25 años captando con su 
cámara en esa mesa a multitud de personajes y autoridades del mundo del arte.  

 

Tras la intervención de Nacho González, el programa de ‘Photobrik’ de este año concluirá el 
próximo día 17 de mayo, víspera del Día Internacional de los Museos, con la charla que impartirá 
Javier Vallhorat, bajo el título ‘Otras miradas documentales’.    
 
La vinculación entre la cultura y el compromiso social es el pilar que ha dado solidez a la  
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propuesta ‘Photobrik’, organizada por el CAAM, a través de su Departamento de Educación y 
Acción Cultural, conjuntamente con la Universidad Popular Juan Rodríguez Doreste, por medio del 
proyecto EnfocArte.  
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