
                                                                   NOTA INFORMATIVA   

El CAAM ofrece publicaciones a los institutos de Secundaria de Gran 
Canaria para fomentar el conocimiento sobre arte contemporáneo 
 

Los centros educativos públicos pueden incorporar a sus bibliotecas una amplia 
oferta de títulos editados por el museo del Cabildo grancanario 
 

26/11/2013.- El Centro Atlántico de Arte Moderno (CAAM) ha ofrecido a los  institutos públicos 
de enseñanza Secundaria de Gran Canaria una selección de 28 títulos de publicaciones de arte 
contemporáneo editados por el museo, con el fin de que los centros educativos puedan 
incorporarlo a los fondos bibliográficos de sus respectivas bibliotecas, de forma gratuita. Estas 
donaciones de libros forman parte de la iniciativa que desarrolla cada año este centro de arte, a 
través de su Biblioteca y Centro de Documentación, con el objetivo de fomentar el 
conocimiento sobre la cultura y la creación contemporánea entre el profesorado y el alumnado 
de la Isla.  
 
El presidente del CAAM y coordinador general del Área de Cultura, Patrimonio Histórico y 
Museos del Cabildo de Gran Canaria, Larry Álvarez, recuerda que la donación de publicaciones  
a los centros educativos se lleva a cabo, una año más, con el propósito de “contribuir al 
enriquecimiento del acervo bibliográfico de los centros, sin coste alguno los institutos, y 
favorecer así el desarrollo de actividades culturales y académicas en los centros”.  
 
Destaca Álvarez que esta medida se enmarca dentro de los objetivos generales del CAAM, entre 
los que figuran la edición de catálogos y libros como medio de difusión del arte y del 
pensamiento, la divulgación de la obra de los artistas contemporáneos, el desarrollo de 
actividades encaminadas a fomentar el mejor conocimiento del arte.  
 
Entre los títulos seleccionados, que ya se les ha ofrecido a través de carta a los institutos, se 
encuentran ‘Jane Millares Sall: Diario de una Pintora’; ‘Tato Gonçalves. Islamundi’; ‘Laura 

González: Gramática del color’; ‘Le Corbusier: Le Corbusier expone’; ‘Karina Beltrán: Escenarios, 

constelaciones, polaroids’; ‘Gregorio Viera: Camisetas, pistolas de plástico, trompeta y algunas 

cosas más’; ‘Ron Gorchov: Donde se oculta el alma’; ‘Davinia Jiménez: Todo lo mío es tuyo’ o 
‘Alexis W: Hetaria: Cartografías literarias’, entre otros. Son catálogos de exposiciones 
producidas por el CAAM, que han sido exhibidas en los últimos años tanto en este centro de 
arte, como en San Martín Centro de Cultura Contemporánea.    
 
De momento, algo más de una decena de institutos han recogido ya los 28 títulos seleccionados 
para esta donación, y se espera que a lo largo de las próximas semanas lo vayan haciendo el 
resto de centros educativos. Las publicaciones deben ser retiradas en el CAAM, situado en la 
calle Los Balcones, de Vegueta, de lunes a viernes, entre las 8.00 y las 20.00 horas. Para 
coordinar la entrega de los libros, los institutos pueden ponerse en contacto con la Biblioteca y 
Centro de Documentación del CAAM, mediante el teléfono 928 311 800 (extensiones 214 o 
225) o bien a través de Internet, en la dirección de correo bcd@caam.net dirigiéndose al 
responsable de la misma, Francisco Santana Macías. 
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Más información: 

Departamento de Comunicación del CAAM 
Tf: 928 311 800 ext 216-213  
E-mail: comunicación@caam.net 
Web: www.caam.net  
Facebook: http://on.fb.me/11Tb5zW   
Twitter: @CAAMLasPalmas 

 


