
          NOTA INFORMATIVA    

El CAAM aprueba su presupuesto para 2015  
 

El Cabildo de Gran Canaria sigue apostando por la Cultura al mantener la 
misma inversión que este año para los espacios dedicados a exposiciones y 

actividades vinculadas a la creación contemporánea  
 

 

12/11/2014.- El Consejo de Administración del Centro Atlántico de Arte Moderno (CAAM), reunido 

este miércoles en la Casa-Palacio del Cabildo de Gran Canaria, ha aprobado su presupuesto de 

gestión para el ejercicio económico de 2015, que asciende a 3.670.000 euros, cantidad que se 

mantiene igual respecto a 2014.  

 

La programación del próximo año contempla un total de doce exposiciones, de las cuales seis se 

exhibirán en la sede del CAAM de la calle Los Balcones; tres en las salas de arte CAAM-San Antonio 

Abad y otras tres en San Martín Centro de Cultura Contemporánea. Contempla asimismo un 

amplio número de actividades (conciertos de distintos estilos musicales, conferencias, talleres, 

cursos, encuentros interdisciplinares o ciclos temáticos dedicados a otras culturas, entre otros) y 

un programa específico de actividades organizadas con motivo de la celebración del 20º 

aniversario de la creación de La Librería del Cabildo, adscrita al CAAM. 

 

El programa de exposiciones en el CAAM arranca en febrero con un trimestre de Arte 

Puertorriqueño Actual, con tres exposiciones dedicadas a Arnaldo Roche, Ángel Otero y Ramón 

Miranda Beltrán. En verano, se exhibirá una colectiva, comisariada por Octavio Zaya, con obras de 

una quincena de destacados artistas contemporáneos procedentes de cuatro continentes. Y desde 

el mes de octubre hasta comienzos de 2016 llega al CAAM la individual del célebre artista 

estadounidense Chuck Close, que convivirá con otra gran muestra personal  dedicada al portugués 

Julião Sarmento, en coproducción con la Fundación Luis Seoane de A Coruña.  

 

La programación de las salas CAAM-San Antonio Abad, por su parte, prevé el próximo año tres 

exposiciones, dedicadas al mexicano Enrique Chagoya, coproducida con Artium-Museo Vasco de 

Arte Contemporáneo de Vitoria, y a los artistas canarios Eli Cotiñas y Raúl Artiles. La muestra de la 

grancanaria Cotiñas será otro proyecto coproducido, en este caso, con el Gobierno de Canarias.   

 

El programa de exposiciones de 2015 en San Martín Centro de Cultura Contemporánea mantiene 

su marcada atención al arte hecho en Canarias y comienza a finales de enero con la exposición 

dedicada al artista Augusto Vives. A partir del mes de abril se presenta la gran muestra de  

homenaje a José Luján Pérez, un proyecto comisariado por María de los Reyes Hernández Socorro, 

coincidiendo con el bicentenario del fallecimiento de este artista. Una vez concluya esta 

exposición, desde mediados de septiembre se exhibirá una muestra colectiva con obras de la 

Colección del CAAM. 
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“Mantener en cifras iguales que el año pasado el presupuesto redundará en la programación 

elaborada no sólo para el propio CAAM, sino para San Martín Centro de Cultura Contemporánea y 

para el espacio CAAM-San Antonio Abad y, en todo caso, pone de manifiesto, un año más, el firme 

compromiso de este Consejo y del Cabildo de Gran Canaria con la Cultura”, destacó el coordinador 

general de Cultura, Patrimonio Histórico y Museos del Cabildo grancanario, y presidente del CAAM, 

Larry Álvarez.  

 

En las cuentas del CAAM del próximo año, la aportación del Cabildo de Gran Canaria será la misma 

respecto al año anterior. Asimismo, está previsto que se mantengan los ingresos propios, gracias, 

entre otros factores, a las ventas en La Tienda CAAM, La Librería del Cabildo, las cuotas de Los 

Amigos del CAAM, matrículas de actividades específicas y la Tienda de la Casa de Colón, que, en 

colaboración con el museo, está siendo gestionada por el propio CAAM, así como la venta de 

entradas en el CAAM, San Martín Centro de Cultura Contemporánea y las salas del CAAM-San 

Antonio Abad. Cabe destacar, asimismo, que el CAAM volverá a convocar en 2015 ayudas a la 

promoción de artistas residentes canarios en el exterior.   

 

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


