
     NOTA INFORMATIVA                                                               

 

El CAAM invita a las familias este viernes a la 

inauguración infantil de sus nuevas exposiciones de arte 

puertorriqueño actual 
 

La actividad, dirigida a menores acompañados, de cuatro a 14 años, incluye visita 

guiada, una merienda y un concierto de un grupo de rock 

 

12/03/2015.- El Centro Atlántico de Arte Moderno (CAAM) acoge este viernes, 13 de marzo, a las 18.00 

horas, la inauguración infantil de sus nuevas exposiciones de arte puertorriqueño actual, inauguradas la 

semana pasada para público general, que se exhiben hasta el 7 de junio en este museo y centro de arte, 

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

por Larry Álvarez.  

 

Con acceso libre y gratuito, la inauguración infantil es una actividad dirigida a familias con menores de 

entre cuatro y 14 años. Para participar no se requiere inscripción. El acto comienza con un recorrido 

adaptado al público infantil y una posterior merienda en la que se intercambian opiniones sobre las 

obras de arte visitadas. Como colofón de la actividad se celebrará en esta ocasión un concierto del 

grupo de rock Radio Local 28, compuesto por tres niños, Lucas Moreno González (batería), Ginés 

Moreno González (guitarra y voz) y Francisco Santana Quevedo (guitarra), de 10, 14 y 15 años, 

respectivamente. Se trata de una joven formación que interpreta versiones de grupos y solistas como 

Nirvana, Gun and Roses, Bob Dylan, The Animals, The Shadows, Demian Band, Mclan, Nena Daconte o 

Fito y Fitipaldis, entre otros.   

 

La inauguración de las exposiciones para público infantil es una iniciativa que organiza el CAAM, a través 

de su Departamento de Educación y Acción Cultural, con el objetivo de facilitar la comprensión y el 

disfrute de las exposiciones a las familias e introducir a los menores en el ámbito de la cultura, los 

museos y la creación contemporánea. El recorrido por las salas de arte comenzará en la planta 0 del 

museo, donde se exhibe ‘En Azul: Señales después del tacto (Frottages)’, de Arnaldo Roche Rabell. La 

visita continuará en la planta 1, en la muestra ‘Pintura Ascendente’, de Ángel Otero, y finalizará en el 

proyecto expositivo ‘Somos polvo’, de Ramón Miranda Beltrán, en la planta 3.  
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