
        CONVOCATORIA-NOTA INFORMATIVA 

 

El CAAM celebra una jornada de puertas abiertas con 

motivo de su 25º aniversario 
 

El público podrá visitar la exposición ‘Cruce de colecciones’ organizada para 

conmemorar esta efeméride 
 

02/12/2014.- Mañana jueves, 4 de diciembre, el Centro Atlántico de Arte Moderno (CAAM) cumple 25 
años de su apertura y lo celebra con una jornada de puertas abiertas. A las 10.00 horas, el coordinador 
general de Cultura, Patrimonio Histórico y Museos del Cabildo de Gran Canaria y presidente del Centro, 
Larry Álvarez, acude a sus instalaciones (c/ Los Balcones, 11, Las Palmas de Gran Canaria) para saludar al 
personal de la institución. 
 
En esta jornada de puertas abiertas, el público podrá visitar la exposición ‘Cruce de Colecciones’, 
organizada con motivo de su 25º aniversario, que reúne más de un centenar de obras de 105 artistas de 
Europa, América y África, pertenecientes a la Colección CAAM y a los fondos de 16 centros públicos y 
privados de toda España. La muestra permanecerá expuesta hasta el día 25 de enero de 2015 en las 
salas de arte de la calle Los Balcones de este museo, dependiente del Cabildo de Gran Canaria, en 
horario de martes a sábado, de 10 a 21h y domingos, de 10 a 14h. 
 
La exposición articula su discurso alrededor del concepto de la tricontinentalidad que ha marcado la 
identidad de esta institución cultural a lo largo de este último cuarto de siglo y le ha dado un carácter 
diferencial. Es un proyecto expositivo que plantea un diálogo transcultural a modo de metáfora de la 
actividad que se ha generado en el CAAM en estos años, como institución que opera desde un 
archipiélago del Atlántico, que pertenece a Europa y con estrechos vínculos con la cultura de 
Iberoamérica y del continente vecino de África.  

CENTRO DE REFERENCIA. El CAAM se convertía tras su apertura, el 4 de diciembre de 1989, en el tercer 
museo y centro de arte contemporáneo creado en España. Marcado por su estratégica situación 
geográfica en medio del océano, en este cuarto de siglo este museo y centro de arte se ha ido 
consolidado como una institución cultural de referencia en el Archipiélago canario. 

 Junto al respaldo de la prestigiosa Atlántica. Revista de Arte y Pensamiento, el concepto fundacional 
de tricontinentalidad enarbolado por Martín Chirino, y que distingue a este centro de cuantos hay en el 
mundo, ha servido además para cohesionar las redes culturales de uno y otro lado del Atlántico, 
uniéndolas allí donde antes solo había lejanía y diferencias. 

A lo largo de sus 25 años de vida, además de múltiples actividades vinculadas a la difusión de la creación 
contemporánea, el CAAM ha producido un total de 200 exposiciones, individuales y colectivas, con la 
participación de 2.500 artistas de los tres continentes. 
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Web: www.caam.net 
Facebook: http://on.fb.me/1oQTMSC 
Twitter: @CAAMLasPalmas 


