
                                                                  NOTA DE PRENSA 

El CAAM inicia este viernes la segunda edición del 

proyecto artístico y solidario ‘Photobrik’ 

 

La iniciativa se desarrollará hasta mayo de 2013 con conferencias de artistas visuales y un 

precio peculiar de entrada: un tetrabrik para el Banco de Alimentos de Las Palmas 

 

28/11/2012.- El Centro Atlántico de Arte Moderno (CAAM) inicia este viernes, 30 de noviembre, a las 

19.00 horas, el segundo ciclo de conferencias del proyecto artístico y solidario ‘Photobrik’- que en esta 

edición está focalizado sobre el retrato artístico- con la charla inaugural que impartirá Sara Yun en la 

sala polivalente de este centro, adscrito a la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico y Cultural del 

Cabildo de Gran Canaria, que dirige Larry Álvarez.   

 

‘Photobrik’ es una iniciativa, ideada por Raquel Zenker, que promueve el debate público sobre la imagen 

fotográfica como medio de expresión artística, a través de charlas y conferencias, y practica al mismo 

tiempo la solidaridad a través del arte. Todas las personas que asisten a las charlas tienen que pagar un 

peculiar precio de entrada: un producto envasado en tetrabrik, que el CAAM dona al Banco de 

Alimentos de Las Palmas para su distribución entre personas con dificultades económicas.  

 

La primera edición del proyecto Photobrik concluyó el 18 de mayo de 2011 con un balance positivo por 

la excelente respuesta de público que participó en las seis conferencias sobre arte visual celebradas en 

el CAAM durante seis meses y los 2.000 tetrabriks reunidos para el Banco de Alimentos de Las Palmas.  

 

La vinculación de la cultura con el compromiso social es el pilar que ha dado solidez a esta propuesta, 

organizada por el CAAM, a través de su Departamento de Educación y acción cultural (DEAC), y por la 

Universidad Popular Juan Rodríguez Doreste (UPJRD), por medio del proyecto EnfocArte.  

 

SARA YUN  

La conferencia inaugural de ‘Photobrik 2’ la impartirá Sara Yun (Las Palmas de Gran Canaria, 1982), bajo 

el título ‘Detrás de la máscara’. Sara Yun, que actualmente combina su trabajo de reportera gráfica con 

la fotografía social y artística, presentará su proyecto de reportaje con el que hará partícipe al público de 
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la realidad de muchas personas que tienen que convivir día a día con una prestación social que no llega; 

un valiente acto de denuncia a través de un discurso visual que pretende replantear todo un sistema 

donde los retrasos en la aplicación de la Ley de la Dependencia en Canarias, hace que ésta sea la 

comunidad autónoma con la lista de espera más larga de España. Su proyecto ‘Detrás de la máscara’ fue 

finalista en el Certamen fotográfico Descubrimientos, Photoespaña 2011 

 

Además de Sara Yun, también intervendrán en los próximos meses los artistas Tarek Ode, Pierre 

Gonnord, Laura Benavente y Nacho González hasta su clausura, el 17 de mayo de 2013, con la charla de 

Javier Vallhonrat. 

 

El éxito que cosechó este original proyecto en su primera edición fue posible gracias a la implicación de 

los artistas Teresa Correa, Rubén Acosta, Monique Hoffman, José J. Torres, Tato Gonçalves y Santi 

González y, ante todo, fue producto de la solidaridad de cientos de personas que participaron 

activamente en todas las convocatorias aportando alimentos en favor de este proyecto solidario.  

 

 

Saludos cordiales, 

Departamento de Comunicación 
Tlf: 928 311 800 - ext. 213  
comunicacion@caam.net 
www.caam.net 
www.sanmartincontemporaneo.com 

 

 


