
   NOTA INFORMATIVA                       

El CAAM aumenta su presupuesto para 2014 en casi un 

dos por ciento 
  

■ El incremento previsto en las cuentas del próximo año pone de manifiesto que el 
Cabildo de Gran Canaria sigue apostando por la Cultura 

 
■  Habrá una programación especial con motivo del 25º aniversario de la institución  

 

15/11/2013.- Reunido este viernes en la Casa-Palacio del Cabildo de Gran Canaria, el Consejo de Administración 

del Centro Atlántico de Arte Moderno (CAAM) ha aprobado, sin votos en contra, su presupuesto para el ejercicio 

económico 2014, que ascenderá a 4.048.835 euros, un 1,97 por ciento más que en 2013.   

 

En las cuentas para el próximo año, está previsto que aumenten los ingresos propios del Centro, gracias, entre 

otros factores, a la inminente apertura de la tienda de la Casa de Colón, que en colaboración con el museo 

americanista será gestionada por el propio CAAM, y a los ingresos por taquilla. 

  

“Este aumento del presupuesto redundará en la programación diseñada no sólo para el propio CAAM, sino para 

San Martín Centro de Cultura Contemporánea y San Antonio Abad, y, en cualquier caso, pone de manifiesto el 

compromiso de este Consejo y del Cabildo de Gran Canaria con la Cultura” según el coordinador general de 

Cultura, Patrimonio Histórico y Museos y presidente del CAAM, Larry Álvarez. 

  

Con numerosas actividades (conciertos de distintos estilos musicales, funciones de teatro, encuentros literarios, 

conferencias, talleres, cursos o ciclos temáticos dedicados a otras culturas...) y un total de 13 exposiciones 

previstas (6 en la sede de Balcones 11; 3, en San Antonio Abad y 4 en San Martín Centro de Cultural 

Contemporánea), buena parte de la programación anual girará en torno a la celebración del 25º aniversario de la 

apertura del CAAM, el 4 de diciembre de 1989.  

  

 

Más información:  
Departamento de Comunicación del CAAM 
T: 928 311 800 (ext 213-216)  
E-mail: comunicación@caam.net 
Web: www.caam.net  
Facebook- http://on.fb.me/11Tb5zW   
Twitter - @CAAMLasPalmas 


