
                                                                        NOTA DE PRENSA 

Actividad: ‘Encuentros en la Biblioteca’ 

Fecha: viernes, 27 de septiembre de 2013  (19.00h) 
Lugar: Biblioteca y Centro de Documentación del CAAM  

C/ Los Balcones, 11. Vegueta 

 

La artista Davinia Jiménez imparte este viernes una charla-coloquio en 
la Biblioteca y Centro de Documentación del CAAM 
 

El acto forma parte del programa ‘Encuentros en la Biblioteca’, que ofrece al público la 

posibilidad de conocer de cerca e interactuar con artistas residentes en la Isla   

 

26/09/2013.- La artista grancanaria Davinia Jiménez Gopar imparte este viernes, 27 de 
septiembre, a las 19.00 horas, una charla-coloquio que se celebrará en la Biblioteca y Centro de 
Documentación del Centro Atlántico de Arte Moderno (CAAM), dependiente del Cabildo de Gran 
Canaria a través del Área de Cultura, Patrimonio Histórico y Museos, que coordina Larry Álvarez.  
 
Davinia Jiménez Gopar (San Bartolomé de Tirajana, 1982) es licenciada en Bellas Artes por la 
Universidad de La Laguna y técnica en Escultura por la Escuela de Arte y Superior de Diseño de 
Gran Canaria. En los últimos años se ha mostrado su obra en distintas exhibiciones colectivas 
celebradas en Canarias, Italia o Estados Unidos y también en muestras individuales producidas 
en el Círculo de Bellas Artes de Santa Cruz de Tenerife, el TEA o el CAAM. (Blog de la artista: 
http://daviniajimnezgopar.blogspot.com.es/) 
 
A través de la proyección de imágenes fotográficas y vídeos, la creadora ofrecerá durante la 
charla en la Biblioteca un recorrido a través de su producción artística y, a continuación, 
entablará un diálogo con el público asistente sobre su obra.  
 
Con acceso libre y gratuito, el ciclo ‘Encuentros en la Biblioteca’ se organiza en el CAAM con el 
objetivo de que el público conozca la obra y los procesos creativos de artistas jóvenes residentes 
en la Isla, como vehículo de acercamiento a su producción artística. Es un acto que brinda al 
público asistente la posibilidad de interactuar con artistas invitados. 
 
 

Más información: 

Departamento de Comunicación 

CAAM-Centro Atlántico de Arte Moderno 
Tf: + 34 928 311 800 (ext.213-216)  
E-mail: comunicación@caam.net    
Web: www.caam.net 
Facebook: https://www.facebook.com/CentroAtlanticoArteModerno?ref=hl 
Twitter: @CAAMLasPalmas 


