
                                            COMUNICADO DE PRENSA 

La Biblioteca del CAAM abrirá todos los lunes a partir del día 2 de enero 

Este servicio, de acceso libre y gratuito, modifica su horario para ajustarse a la demanda de la 

comunidad investigadora, estudiantes y aficionados a todas las disciplinas del arte 

 

29/12/12.-El Centro Atlántico de Arte Moderno (CAAM) ha aprobado este mes de diciembre una 

modificación del horario de apertura de su Biblioteca y Centro de Documentación (BCD) que, desde 

el próximo día 2 de enero de 2013, queda establecido, de lunes a viernes, de 10.00 a 21.00 horas, y 

sábados, de 10.00 a 15.00 horas.   

 

El cambio de horario supone que este servicio abrirá, por primera, vez todos los lunes no festivos del 

año, a pesar de que las salas de arte del Museo seguirán cerradas al público, como viene siendo 

habitual. Además, durante el periodo de montaje y desmontaje de exposiciones, cuando los espacios 

expositivos no permanecen abiertos para visitas externas, la BCD continuará abierta al público y 

plenamente operativa tanto para consultas como para su servicio de préstamos de publicaciones.  

 

Esta modificación de horarios en la BCD ha sido aprobada por el CAAM  en atención a las sugerencias 

planteadas por parte de las personas que visitan habitualmente este servicio, esto es, integrantes de 

la comunidad investigadora, estudiantes, artistas o aficionados a la creación contemporánea.  

 

La  Biblioteca y Centro de Documentación del CAAM dispone de una valiosa colección bibliográfica y 

documental compuesta por unos 59.000 ejemplares, especializados en las diferentes disciplinas del 

arte. Es un fondo documental, único en Canarias, que se ha ido ampliando a lo largo de las últimas 

dos décadas con monografías, catálogos de exposiciones, material audiovisual o publicaciones 

periódicas, entre otras.  

La BCD es un servicio -de acceso libre y gratuito- considerado como muy útil para el desarrollo de 

trabajos de documentación. Ofrece servicios de atención y asistencia al usuario, de consulta de 

fondos, de préstamos a domicilio de una buena parte de todas sus publicaciones y de intercambio 

entre otras instituciones de similares características.  

Más información:  

Biblioteca y Centro de Documentación 

CAAM - Centro Atlántico de Arte Moderno 

C/Los Balcones, 11. Vegueta 

Las Palmas de Gran Canaria. España 

Tf: +34 928 311 800  (ext. 214 o 225) 

Dirección de correo: bcd@caam.net 

Web: www.caam.net 

 


