
       NOTA INFORMATIVA   

El libro editado por el CAAM bajo el título ‘Las Islas Virtuales’ recibe el 

Premio Canarias de Diseño de este año 
El centro de arte del Cabildo grancanario impulsó esta publicación, galardonada por la 

Asociación de Profesionales y Empresas de Diseño de las Islas 

 
 

17/12/2013.- El libro ‘Las Islas Virtuales’ editado por el Centro Atlántico de Arte Moderno (CAAM), que 

preside Larry Álvarez, ha sido galardonado con el Premio Canarias de Diseño Oro 2013, en la categoría 

Editorial. La diseñadora gráfica eslovaca Eva Kasakova es la autora del diseño de esta publicación,  

impulsada por  el centro de arte contemporáneo del Cabildo de Gran Canaria, que compila los textos de 

las conferencias que se impartieron el año pasado en San Martín Centro de Cultura Contemporánea, 

durante el seminario multidisciplinar ‘Las Islas Virtuales’, organizado por el CAAM bajo la dirección de 

Jonathan Allen, profesor de literatura, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, comisario, crítico de 

arte y literatura.  

 

La presidenta de la Asociación de Profesionales y Empresas de Diseño de Canarias (di-Ca), Claudia 

Bethencourt, junto al director de la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la 

Información, Juan Ruiz Alzola, presidieron recientemente el acto de entrega de estos Premios Canarias 

de Diseño, que este año cumplieron su tercera edición, y que supusieron el colofón final a la Primera 

Semana del Diseño y la Innovación celebrada a finales de noviembre, con una amplia participación de 

profesionales de Tenerife y Gran Canaria. 

 

Los Premios Canarios de Diseño han sido impulsados por di-Ca para reconocer la labor y el compromiso 

de los diseñadores y diseñadoras con la cultura y descubrir nuevos valores en las Islas. Un año más, un 

prestigioso Jurado internacional ha reconocido la calidad del trabajo hecho en el Archipiélago y otorgó 

cuatro galardones: el Premio Canarias de Diseño Oro; el Premio de los Diseñadores, concedido gracias a 

los votos de los socios de di-Ca en representación del sector en Canarias, y el Premio Estudiantes. 

 

Más información: 

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


