
  CONVOCATORIA DE PRENSA

El CAAM presenta a los medios de comunicación mañana

viernes, a las 10.30 horas, la exposición colectiva ‘Lecciones

de Historia’, comisariada por Octavio Zaya

La muestra, que se inaugura también mañana, 26 de junio, a las 20.30

horas, reúne obras de prestigiosos artistas de distintas partes del mundo  

25/06/2015.- El Centro Atlántico de Arte Moderno (CAAM) de Las Palmas de Gran

Canaria presenta a los medios de comunicación mañana, viernes, 26 de junio, a las

10:30 horas, en la sala polivalente de su sede principal (C/ Los Balcones, 11, Vegueta),

la exposición colectiva Lecciones  de  Historia , que se inaugura el mismo viernes, a

las 20.30 horas. 

En este acto de presentación a los medios intervendrán Carlos Ruiz, consejero de

Cultura, Patrimonio Histórico y Museos del Cabildo de Gran Canaria; Octavio Zaya,

comisario de la exposición y director de la revista Atlántica , y Omar-Pascual Castillo,

director del CAAM. 

El proyecto expositivo reúne un conjunto  de obras de 13 artistas de reconocido

prestigio  nacional e internacional, procedentes de distintos países de cuatro

continentes. Plantea una lectura sobre lo que está ocurriendo en la actualidad en el



arte contemporáneo y cómo la creación se ha convertido en mecanismo de activación de

la conciencia social. Lecciones  de Historia  es una exhibición de relevancia

internacional. Cinco de los 13 artistas que exponen están presentes en la actual 56ª

edición de la Bienal de Venecia 2015.

Tras la rueda de prensa, se celebrará el habitual recorrido por las salas de arte, en el

que los medios de comunicación podrán tomar imágenes de las obras expuestas y

ampliar la información sobre este proyecto expositivo, producido por el CAAM con la

colaboración de JTI y la productora Smoking Dogs Films. 

Más información

Departamento de Comunicación

Centro Atlántico de Arte Moderno, CAAM

Tf: 928 311 800 (ext 216-213) 

Dirección de correo: comunicacion@caam.net

Página web: www.caam.net

Facebook: http://on.fb.me/11Tb5zW  

Twitter: @CAAMGranCanaria 
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