
  CONVOCATORIA DE PRENSA 

San Martín presenta este lunes, 18 de mayo, a las 11.00 horas, 
el proyecto ganador del concurso Museo de Bellas Artes de 

Gran Canaria 
 

El centro cultural del Vegueta acogerá desde el lunes una exposición con todos los 

proyectos que presentaron al concurso  

 
15/05/2015.- Este lunes, 18 de mayo, a las 11:00 horas, en la sala polivalente de San Martín 

Centro de Cultura Contemporánea de Las Palmas de Gran Canaria (C/Ramón y Cajal, 1. 

Vegueta) se presenta a los medios de comunicación el proyecto ganador del concurso de ideas 

Museo de Bellas Artes de Gran Canaria, convocado por la Institución Insular, a través del Centro 

Atlántico de Arte Moderno.  

 

A este acto tienen previsto asistir el coordinador general de Cultura, Patrimonio Histórico y 

Museos del Cabildo de Gran Canaria, Larry Álvarez; el rector de la Universidad de Las Palmas de 

Gran Canaria, José Regidor; el decano del Colegio Oficial de Arquitectos de Gran Canaria, 

Vicente Boissier, y los integrantes del jurado, así como el equipo ganador del concurso, 

compuesto por los arquitectos José Ignacio Linazasoro,  Ricardo Sánchez y Felipe Gago, y el 

historiador Christian Perazzone, que presentarán las líneas básicas de su propuesta.  

 

En la misma sala polivalente, el público podrá visitar desde este lunes la exposición en la que se 

exhibirá el proyecto galardonado y también las presentaciones-resumen de la totalidad de las 

propuestas que se presentaron al concurso. Esta exposición de los 28 proyectos, plasmados en 

paneles, se podrá visitar durante la semana del 18 al 24 de mayo, en el horario de apertura de 

San Martín, de martes a sábado, de 10.00 a 21.00 horas, y domingo, de 10.00 a 14.00 horas.  

 

Más información 

Departamento de Comunicación  

Centro Atlántico de Arte Moderno, CAAM 

Tf: 928 311 800 ext 213-216  

E-mail: comunicacion@caam.net  

Web: www.sanmartincontemporaneo.com  

Facebook- www.facebook.com/sanmartincontemporaneo?ref=hl 

Twitter: @SanMartinCCC 


