
NOTA DE PRENSA

Pepe Dámaso y Rosi Curbelo mostrarán al público la exposición ‘Reinventar la Isla I’
que se clausura este domingo en San Martín Centro de Cultura Contemporánea 

La actividad ‘Entre generaciones’ tendrá lugar este jueves, 17 de mayo, a las 19.00 horas, en el espacio cultural
del barrio de Vegueta 

14/05/2012.- El artista Pepe Dámaso acompañado de la relaciones públicas Rosi Curbelo encabezan este jueves, 17 de

mayo, a las 19.00 horas, un recorrido comentado a través de la exposición  ‘Reinventar la Isla I. Artistas

canarios en la colección del CAAM (..dos generaciones)’ que exhibe hasta el próximo domingo San Martín

Centro de Cultura Contemporánea, dependiente de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico y Cultural del Cabildo de

Gran Canaria, dirigida por Larry Álvarez.

Se trata de una nueva edición de la actividad cultural ‘Entre generaciones’, que se  viene celebrando en el Centro Atlántico

de Arte Moderno desde noviembre de 2008 y que, en esta ocasión, se traslada por primera vez a San Martín Centro de

Cultura Contemporánea, con la idea de seguir acercando al público esta muestra histórica que reúne más de 70 obras de

arte, pertenecientes a la Colección del CAAM, de 35 creadores, considerados como los más destacados del siglo XX en

Canarias.  

Con entrada libre y gratuita hasta completar aforo,  la iniciativa ‘Entre generaciones’ plantea recorridos por las exposiciones

de forma comentada y discutida, de manera que el público pueda disfrutar del arte en lo que constituye un enriquecedor

intercambio de experiencias artísticas a través del diálogo.  

El público que desee participar en esta actividad - ideada y coordinada por el Departamento de Educación y Acción Cultural

del CAAM- no necesita inscribirse previamente. 

Saludos cordiales, 
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