
                                                                                              

 
 

El CAAM celebra el domingo, 4 de octubre, una 

nueva jornada de puertas abiertas 
 

• El público podrá disfrutar de la exposición de Raúl Artiles, con 

entrada libre, en el horario dominical de 10.00 a 14.00 horas   
 

 

Las Palmas de Gran Canaria, 30 de septiembre de 2015.- El CAAM celebra este 

domingo, 4 de octubre, una nueva jornada de puertas abiertas con la que invita a la 

población a disfrutar de su oferta expositiva, de forma gratuita, durante el horario 

habitual de los domingos, de 10.00 a 14.00 horas. Con esta jornada, este museo y 

centro de arte del Cabildo de Gran Canaria se suma a la iniciativa ‘Triana, domingo 

abierto’, que organizan los primeros domingos de cada mes colectivos empresariales 

del casco histórico de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, conjuntamente con la 

Institución Insular y el Ayuntamiento de la capital grancanaria.  

 

Así, en las salas de arte CAAM- San Antonio Abad, en el barrio histórico de Vegueta, el 

público podrá disfrutar, con entrada libre y gratuita, de la nueva exposición Agujero 

negro, del artista grancanario afincado en Múnich, Raúl Artiles, que se exhibe hasta el 

10 de enero de 2016.    

 

Por su parte, las salas de arte de la sede principal del CAAM, en la calle Los Balcones,  

permanecerán cerradas al público por montaje, hasta su reapertura, el viernes, 9 de 

octubre, fecha en la que este museo inaugura sus tres nuevas exposiciones, dedicadas 

a los artistas Juliao Sarmento, Abraham Lacalle y Santiago Ydáñez, si bien La Tienda 

CAAM permanecerá abierta en el horario dominical, de 10.00 a 14.00 horas.  

 

En San Martín Centro de Cultura Contemporánea y en el mismo horario, el público 

podrá contemplar las exposiciones tituladas  El universo de Rafaely (planta alta) y 

Desde dentro. Registros, documentos y nuevas entradas en la Colección CAAM y 

Cabildo de Gran Canaria (planta baja), que se exhiben en las salas de arte de este 

espacio cultural hasta el día 31 de enero de 2016. 

 

Más información 

Departamento de Comunicación  

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 


