
                                                 NOTA INFORMATIVA   

 

 

El artista canario Leandro Betancor Fajardo protagoniza este miércoles 

el ciclo ‘La pieza invitada’ en el CAAM 
El centro de arte invita al público a conocer de cerca una de las piezas de la exposición 

‘Travelling (Geoficciones)’ que exhibe hasta el 26 de enero de 2014 

 

17/12/2013. El Centro Atlántico de Arte Moderno (CAAM) de Las Palmas de Gran Canaria 

celebra el  miércoles, 18 de diciembre, a las 19.00 horas, una nueva edición del programa ‘La 

pieza invitada’ que ofrece al público la posibilidad de conocer en profundidad una de las obras 

de arte que forman parte del programa expositivo de este centro de arte contemporáneo, 

dependiente del Área de Cultura, Patrimonio Histórico y Museos del Cabildo de Gran Canaria, 

que dirige Larry Álvarez.  

 

La actividad se centrará en la obra titulada ‘Flavin Caverna 2’, 2010, del artista grancanario 

Leandro Betancor Fajardo, quien encabezará el acto y desgranará ante el público asistente el 

proceso y la génesis de esta pieza, de gran formato, incluida en su exposición individual 

‘Travelling (Geoficciones)’ que exhibe el CAAM hasta el 26 de enero de 2014.  

 

Con entrada libre y gratuita, el ciclo ‘La pieza invitada’ es una propuesta organizada por el 

Centro Atlántico de Arte Moderno, a través de su Departamento de Educación y Acción 

Cultural, que se lleva a cabo con la finalidad de acercar al público obras de arte singulares que 

integran las distintas exposiciones que programa el CAAM, desde diversas perspectivas que 

profundicen en el conocimiento de los distintos aspectos y momentos de la historia del arte.   
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‘Travelling (Geoficciones)’ es la  primera exposición individual del fotógrafo Leandro Betancor 

Fajardo (Las Palmas de Gran Canaria, 1975) en un museo en España. La muestra, comisariada 

por el director del CAAM, Omar-Pascual Castillo, reúne en la planta 3 y la Terraza del centro, 

una selección de unas cuarenta piezas de fotografía de gran formato y un centenar de pequeño 

tamaño, realizadas en los últimos cinco años. 

 

Más información: 

 

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

 


