
                                                                        NOTA DE PRENSA 

Actividad: ‘Encuentros en la Biblioteca’ 

Fecha: viernes, 26 de abril de 2013  (19.00h) 
Lugar: Biblioteca y Centro de Documentación del CAAM  

C/ Los Balcones, 11. Vegueta 

 

La artista Luisa Urréjola imparte este viernes una charla-coloquio en la 

Biblioteca y Centro de Documentación del CAAM 
 

El acto forma parte del programa ‘Encuentros en la Biblioteca’, que ofrece al público la 

posibilidad de conocer de cerca e interactuar con artistas residentes en la Isla   

 

24/04/2013.- La artista grancanaria Luisa Urréjola imparte este viernes, 26 de abril, a las 19.00 
horas, una charla-coloquio que se celebrará en la Biblioteca y Centro de Documentación del 
Centro Atlántico de Arte Moderno (CAAM), espacio adscrito al Cabildo de Gran Canaria a través 
de la Consejería de Cultura, Patrimonio Histórico y Museos que dirige Larry Álvarez.  
 

Urréjola es una de las 66 firmas artísticas que exponen en la actualidad en la muestra colectiva 
‘ON PAINTING [prácticas pictóricas actuales… más allá de la pintura o más acá] que exhibe el 
CAAM hasta el 7 de julio. En concreto, la pieza de Luisa Urréjola, ‘Sin título’ 2013, es una de las 
10 obras ‘site specific’ creadas para esta exposición en la primera planta del centro de arte.   
 
A través de la proyección de imágenes de fotografías y vídeos de sus obras, la creadora ofrecerá   
durante la charla en la Biblioteca un recorrido por varias de sus propuestas de arte y, a 
continuación, entablará un diálogo con el público asistente sobre la pieza que creó para ‘ON 

PAINTING’ en el espacio que ocupa su creación, junto a la entrada principal del centro de arte.  
 
Luisa Urréjola (Las Palmas de Gran Canaria, 1965) vive y trabaja en la capital grancanaria. 
Licenciada en Bellas Artes por la Universidad Politécnica de Valencia, en la especialidad de 
Grabado y Estampación, compagina su trabajo como profesora de dibujo en enseñanzas medias 
con el arte, al que se dedica como grabadora y pintora (http://www.luisaurrejola.com/) 
 
Con acceso libre y gratuito, el ciclo ‘Encuentros en la Biblioteca’ se organiza en el CAAM con el 
objetivo de que el público conozca la obra y los procesos creativos de artistas jóvenes residentes 
en la Isla, como vehículo de acercamiento a su producción artística. Es un acto que brinda al 
público asistente la posibilidad de interactuar con artistas invitados. 
 
Más información: 

Departamento de Comunicación 

CAAM-Centro Atlántico de Arte Moderno 
Tf: + 34 928 311 800 (ext.213-216)  
E-mail: comunicación@caam.net  / Página web: www.caam.net 
Facebook: Centro Atlántico de Arte Moderno 
Twitter: @CAAMLasPalmas 


