
              CONVOCATORIA DE PRENSA

El CAAM presenta este viernes, a las

12.00 horas, la 13ª edición de la

exposición ‘Territorio Okupado’ con

obras del alumnado de la Escuela de

Arte y Superior de Diseño Gran

Canaria

Esta muestra, que se abre al público mañana, a las 20.00 horas, reúne

trabajos generados a partir de la obra de los tres artistas

puertorriqueños que exponen en el museo   

14/05/2015.-El Centro Atlántico de Arte Moderno (CAAM) presenta a los medios de
comunicación mañana, viernes, 15 de mayo, a las 12.00 horas, en sus salas de arte de
la calle Los Balcones, 9, en el casco histórico de Vegueta, la 13ª edición de la
exposición ‘Territorio Okupado’, que se abre al público el mismo viernes, a partir de las
20.00 horas. La muestra reúne trabajos creados por estudiantes de la Escuela de Arte
y Superior de Diseño Gran Canaria, a partir de la obra de los tres artistas
puertorriqueños que exhiben actualmente en este centro de arte contemporáneo.

Tanto a esta presentación como a la apertura de la exposición asistirán el presidente
del CAAM y coordinador general de Cultura, Patrimonio Histórico y Museos del Cabildo
de Gran Canaria, Larry Álvarez, el director del CAAM, Omar-Pascual Castillo, y
representantes del equipo docente y del alumnado de la Escuela de Arte y Superior de
Diseño de la Isla que ha participado en el proyecto. 

‘Territorio Okupado’ es una iniciativa que nació en el año 2008 desde la colaboración
entre el CAAM, a través de su Departamento de Educación y Acción Cultural, y la
Escuela de Arte y Superior de Diseño Gran Canaria. Este proyecto permite a jóvenes
en formación de este centro educativo la producción y exhibición de muestras que
‘okupan’ salas del museo, partiendo de las exposiciones que forman parte de la
programación del CAAM. 
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