
                                                    NOTA INFORMATIVA 

El CAAM presenta este jueves la publicación editada en homenaje al 
crítico de arte canario Orlando Franco 
 

El centro de arte invita al público mañana, 14 de noviembre, a las 20:00 horas, a participar en 

la presentación del libro ‘Orlando Franco. Ensayos, críticas, entrevistas’  
 

13/11/2013.- El Centro Atlántico de Arte Moderno (CAAM) presenta este jueves, 14 de 

noviembre, a las 20.00 horas, en su sala polivalente, la publicación ‘Orlando Franco. Ensayos, 

críticas, entrevistas’, con la que este museo y centro de arte, que preside Larry Álvarez, rinde un 

homenaje a la figura del crítico, comisario e historiador grancanario, Orlando Franco, fallecido 

el pasado mes de marzo y considerado como un actor decisivo en el espacio artístico insular. 

La nueva publicación editada por el CAAM compila los textos escritos por Orlando Franco a 

través de una selección de sus ensayos para catálogos de exposiciones, artículos en revistas 

especializadas, críticas en prensa y entrevistas. El CAAM quiere rendir así tributo a su figura con 

este acercamiento a su escritura crítica y trabajo curatorial, ejemplo y legado de su rigor e 

integridad.  

 

Orlando Franco (Las Palmas de Gran Canaria, 1959-2013) publicó numerosos artículos, ensayos 

y entrevistas de los que esta publicación presenta una selección, a cargo del historiador de arte 

Mariano de Santa Ana. En este proceso, el artista José Herrera realizó ex profeso el dibujo de la 

portada, quien ha tenido igualmente una interlocución constante desde el comienzo hasta la 

conclusión de este libro.    

Con acceso libre y gratuito, en el acto de presentación de la publicación, intervendrán el 

presidente del CAAM y coordinador general de Cultura, Patrimonio Histórico y Museos del 

Cabildo de Gran Canaria,  Larry Álvarez; el director del CAAM, Omar-Pascual Castillo; el crítico 

de arte Mariano de Santa Ana y el artista José Herrera. 

 

El libro puede adquirirse en La Tienda del CAAM (C/Los Balcones, 11. Vegueta), y en La Librería 

del Cabildo de Gran Canaria, situada en la calle Cano de la capital grancanaria. La publicación 

está disponible en la Biblioteca y Centro de Documentación del CAAM.  
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