
 

La artista Karina Beltrán imparte en el 
CAAM una charla-coloquio sobre su obra  

• El centro de arte del Cabildo de Gran Canaria organiza esta 
actividad que permite al público interesado en la creación 
contemporánea conocer de cerca e interactuar con artistas locales  

 
 
Las Palmas de Gran Canaria, 11 de diciembre de 2019.- El trabajo artístico que 
viene desarrollando en los últimos años la artista tinerfeña Karina Beltrán será 
el foco de atención de la nueva charla-coloquio que se celebra esta semana en 
el Centro Atlántico de Arte Moderno (CAAM), dentro del ciclo Encuentros en la 
Biblioteca. La cita tendrá lugar este jueves 12 de diciembre, a las 19.00 horas, en 
el centro de arte del Cabildo de Gran Canaria, con entrada libre hasta completar 
el aforo.  

La actividad Encuentros en la Biblioteca comienza con una exposición sobre el 
trabajo que desarrolla cada artista y concluye con un diálogo entre público y 
ponente. Es un encuentro de pequeño formato que permite al público 
interactuar y conocer de cerca la producción y los procesos creativos de artistas 
residentes en Canarias. 

Karina Beltrán (Santa Cruz de Tenerife, 1968) nace y se forma en Tenerife. 
Finaliza sus estudios de Bellas Artes en la Universidad de La Laguna en 1991 y 
tras realizar diversas exposiciones y proyectos en el territorio nacional decide 
continuar su formación en Londres.  

Adquiere el diploma de postgrado en Bellas Artes por el Chelsea College of Art 
and Design en 2001 y finaliza el máster en Bellas Artes en el 2002 en el mismo 
centro. En 2008 obtiene el Certificado de postgrado en Fotografía en el Central 
Saint Martins Collegeof Art and Desing de Londres. A lo largo de su trayectoria 
artística ha participado en numerosas exposiciones celebradas en Canarias, en 
el resto de España y en el extranjero. Actualmente vive y trabaja en Madrid. 

 


