
                                                              NOTA INFORMATIVA   

Actividad: ‘Encuentros con el Director’ 

Fecha y hora: jueves, 4 de julio, a las 19:00h  

Espacio: C/Los Balcones, 11. Vegueta 

CAAM-Centro Atlántico de Arte Moderno 

 

El CAAM organiza la última visita guiada de su director a la 

exposición ‘ON PAINTING’ que se clausura este domingo 
 

El centro de arte del Cabildo grancanario invita al público este jueves, 4 de julio, a una nueva 

edición del ciclo 'Encuentros con el Director' sobre la gran muestra colectiva de pintura  

 

03/07/2013.- El Centro Atlántico de Arte Moderno (CAAM) celebra este jueves, 4 de julio, a las 

19.00 horas, la última visita guiada del ciclo ‘Encuentros con el Director’ a la exposición ‘ON 

PAINTING [prácticas pictóricas actuales… más allá de la pintura o más acá]’ que se clausura 

este domingo en el centro de arte, presidido por Larry Álvarez.  

 

La iniciativa consiste en un recorrido guiado que realizará Omar-Pascual Castillo, director del 

CAAM y comisario de la muestra, a través de la gran exposición colectiva sobre pintura que 

reúne en el centro de arte más de un centenar de obras, de 66 firmas artísticas del contexto 

iberoamericano. A lo largo de esta visita, -con entrada libre y gratuita-, el público podrá 

disfrutar de una mirada que intentará ayudar a entender con detalle el proceso y la génesis de 

este proyecto expositivo. 

 

Cabe precisar que la actividad ‘Encuentros con el Director’ celebra normalmente una edición 

por cada una de las exposiciones que forman parte del programa anual del CAAM y de San 

Martín Centro de Cultura Contemporánea. Sin embargo, en el caso de esta muestra, la visita 

guiada se celebrará, en esta ocasión, por tercera vez, ante la magnitud del proyecto y la enorme 

cantidad de público que se ha mostrado interesado en sumarse a este recorrido, que no 

requiere inscripción previa. Para participar, basta con acudir al centro y sumarse a la visita.  

 

A cada una de las dos ediciones anteriores de ‘Encuentros con el Director’ en esta exposición 

celebradas en marzo y abril, participó alrededor de un centenar de personas.  

Más información: 

Departamento de Comunicación 
CAAM-Centro Atlántico de Arte Moderno 
T: 928 311 800 (ext 216-213)  
Web: www.caam.net  
Facebook- http://on.fb.me/11Tb5zW   
 Twitter - CAAMLasPalmas 


