
                                                                  nota informativa 

Nuevas exposiciones 26.10.12 al 20.01.13 

 Rueda de prensa: Jueves, 25 de octubre - 12h00 

  Inauguración: viernes, 26 octubre - 20h30 

Todo lo mío es tuyo  Davinia Jiménez   CAAM-planta 0 

 Espejo barroco Saint-Clair Cemin  CAAM-planta 1 

 Nadie es inmune Marina Vargas  CAAM-planta 2  

 Ruido en blanco Paco Guillén  CAAM-planta 3 

 

El CAAM inaugura el viernes 26 de octubre nuevas exposiciones 

^ El día anterior, jueves 25, se presentan a los medios en la sala polivalente a las 12h00 y por 

la tarde comienza nueva edición del seminario ‘Exhibir arte hoy’ con artistas y comisarios 

 

El Centro Atlántico de Arte Moderno (CAAM) inaugura este viernes, 26 de octubre, a las 20h30, cuatro 

nuevas propuestas expositivas que se podrán visitar hasta el 20 de enero del próximo año en las salas de 

arte de este centro, adscrito a la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico y Cultural del Cabildo de 

Gran Canaria, dirigida por Larry Álvarez.  

 

El acto inaugural, con acceso libre y gratuito, contará con la actuación del grupo Magios Ensemble, de 

música barroca, desde las 20h45, en la sede principal del CAAM. A continuación, a las 21h30, habrá una 

sesión de DJ con Mario Viera en el patio de Los Balcones, 9.    

 

Las nuevas exposiciones presentan obras de artistas de reconocido prestigio nacional e internacional, 

como Saint-Clair Cemin y Marina Vargas, y piezas de los artistas canarios, Davinia Jiménez y Paco 

Guillén, con una prometedora carrera. El brasileño Saint Clair Cemin y la andaluza Marina Vargas 

comparten su barroquismo y el empleo de la escultura como principal forma de expresión artística, 

mientras que los grancanarios Paco Guillén y Davinia Jiménez tienen en común el dibujo como 

herramienta de referencia.  

 

PRESENTACIÓN Y SEMINARIO  

El jueves 25 de octubre, día anterior a la inauguración, tendrá lugar la presentación de las exposiciones a 

los medios de comunicación - a las 12h00- en la sala polivalente y por tarde se celebra una nueva 

edición del Seminario permanente de estudios curatoriales Exhibir arte hoy, con la conferencia que 

impartirá el comisario Javier Sánchez y una posterior mesa redonda, moderada por Omar-Pascual 

Castillo, con la participación de los artistas Saint-Clair Cemin, Marina Vargas, Davinia Jiménez y Paco 



 

 

 2

Guillén. Todas las sesiones del seminario se celebran desde las 19h00, en la sala polivalente, con acceso 

libre hasta completar aforo. 

 

CALENDARIO de DIFUSIÓN 

 

Jueves 25 de octubre 

■ 12h00 Rueda de prensa con artistas y comisarios. CAAM-Sala polivalente  

■ 19h00 Seminario permanente de estudios curatoriales Exhibir arte hoy. Conferencia de Javier Sánchez 

y mesa redonda con Saint-Clair Cemin, Marina Vargas, Davinia Jiménez y Paco Guillén. CAAM-Sala 

polivalente 

 

Viernes 26 octubre 

■ 20h30 Inauguración de las exposiciones 

■ 20h45 Actuación de Magios Emsemble- Música barroca. CAAM-Balcones,11 

■ 21h30 DJ session Mario Viera. CAAM-Balcones, 9 

 

Viernes 9 noviembre 

■ 18h00 Inauguración de todas las exposiciones para público infantil. CAAM-Balcones,11 

 

Jueves 13 diciembre 

■ 19h00 ‘Encuentros con el director’- exposiciones Espejo barroco de Saint-Clair Cemin y Nadie es 

inmune de Marina Vargas 

 

Jueves 17 enero’13 

■ 19h00 ‘Encuentros con el director’ - exposiciones Ruido en blanco de Paco Guillén y Todo lo mío es 

tuyo de Davinia Jiménez  

Las Palmas de Gran Canaria, a 22 de octubre de 2012 

Más información:  

Departamento de Comunicación 

CAAM – Centro Atlántico de Arte Moderno 

T: +34 928 311 800 (ext 216)  

E-mail: comunicacion@caam.net  

 Web: www.caam.net , Facebook: http://on.fb.me/PKJaDi, Twitter: @CAAMLasPalmas 


