
                                                   CONVOCATORIA DE PRENSA 

El CAAM presenta las exposiciones ‘Piel de gallina’ y 
‘CADA día es +: Juan Castillo/Lotty Rosenfeld’ 

 

La presentación a los medios será este jueves, 25 de julio, a las 11.00 horas, en la 

sala polivalente del centro de arte situado en Vegueta 
 

24/07/2013.- El presidente del Centro Atlántico de Arte Moderno (CAAM), Larry Álvarez, y su director 
Omar-Pascual Castillo presentan a los medios de comunicación este jueves, 25 de julio, a las 11.00 

horas, en la sala polivalente del centro de arte, junto a artistas y comisarios, las dos exposiciones que se 
inauguran al día siguiente, 26 de julio, a las 20.30 horas, bajo los rótulos ‘Piel de gallina. Regina José 

Galindo’ y ‘CADA día es +: Juan Castillo/Lotty Rosenfeld’.  

 

‘Piel de gallina. Regina José Galindo’ (plantas 0 y 1) es la primera muestra retrospectiva que presenta 
en España la artista guatemalteca Regina José Galindo. Comisariada por Blanca de la Torre, la propuesta 
expositiva es una coproducción de Artium, TEA y el CAAM, integrada por vídeos, fotografías y objetos 
que son el reflejo de las  performances que ha realizado esta creadora en los últimos 14 años. 
 
‘CADA día es +: Juan Castillo/Lotty Rosenfeld’ (plantas 2 y 3) es un proyecto expositivo producido por el 
CAAM y comisariado por el artista canario Francis Naranjo. La exposición se divide entre la retrospectiva 
dedicada al Colectivo de Acciones de Arte, C.A.D.A. y la última producción de los dos artistas visuales 
fundadores de este grupo chileno, Juan Castillo y Lotty Rosenfeld. 
 
Tras la presentación en la sala polivalente, los responsables del centro, artistas y comisarios realizarán 
como es habitual un recorrido por las distintas salas de arte durante el cual los medios de comunicación 
podrán ampliar información y tomar imágenes de las dos nuevas exposiciones.    
 

Intervienen: 

Larry Álvarez 
Presidente del CAAM 

 
Omar-Pascual Castillo 
Director del CAAM 

 
Blanca de la Torre  
Comisaria de ‘Piel de gallina’  

 
Francis Naranjo 
Comisario de ‘CADA día es +: Juan Castillo/Lotty Rosenfeld’ 
 

Más información: 

Departamento de Comunicación 
CAAM-Centro Atlántico de Arte Moderno 

C/Los Balcones, 11. Vegueta. 
Tfs: 928 311 800 (ext 216-213)  

E-mail: comunicación@caam.net 
Web: www.caam.net  

Facebook- http://on.fb.me/11Tb5zW /Twitter - CAAMLasPalmas 


