
 
 

Una delegación de la República de 
Indonesia homenajea al artista Pepe 

Dámaso en el CAAM 
 

• Representantes del gobierno del país asiático y de la futura Casa de 
Indonesia en España rinden tributo al creador grancanario 

  
Día: jueves 3 de agosto  
Hora: 11.00  
Lugar: C/ Los Balcones. Vegueta. Las Palmas de Gran Canaria 
 
 
Las Palmas de Gran Canaria, 2 de agosto de 2017. Una delegación de la 
República de Indonesia compuesta por unas 40 personas visita mañana, jueves, 
el Centro Atlántico de Arte Moderno (CAAM) para rendir homenaje al pintor 
Pepe Dámaso, en el contexto de la visita que realizan a la isla de Gran Canaria y  
coincidiendo con la gran exposición retrospectiva dedicada al artista que se 
exhibe en este centro de arte, dependiente del Cabildo de Gran Canaria.  
 
Dámaso es un artista que despierta una gran admiración entre representantes 
de Indonesia en la Isla. De hecho, el artista grancanario fue elegido para crear el 
logotipo de la futura Casa de Indonesia en España, cuya sede estará en Las 
Palmas de Gran Canaria. De ahí que esta delegación del país del Sudeste asiático 
haya organizado este homenaje en el CAAM, donde se exhibe su obra.  
 
La delegación de Indonesia que visita el CAAM está compuesta por responsables 
de la organización de House of Indonesia, representantes del Gobierno de ese 
país y un grupo de música y danza, Nawa Cita Ayodya Pala Indonesia, que hará 
una exhibición de unos 10 minutos en una de las salas de la exposición. El grupo 
está compuesto por 23 bailarinas y cinco músicos, que realizan durante estos 
días una gira por España con el objetivo de difundir la cultura indonesia.  
 
Entre las personalidades que homenajean al artista se encuentran Etin Budi 
Agustinah, viceasesora del presidente de Indonesia, y Sri Nawangsari, rectora de 

Convocatoria de prensa 

Cultura 



la Universidad Gunadarma. En representación de la Casa de Indonesia en 
España estará su director, Jonathan David, la encargada del Departamento de 
Relación Exterior y Comercio, Elis Murniwatis, y la responsable del 
departamento de Protocolo y Prensa, Alicia Navarro Ramos, entre otras. 
  
 


