
 

 

PROGRAMA DÍA INTERNACIONAL DE LOS MUSEOS 2018 
Centro Atlántico de Arte Moderno - CAAM 

 
 

Viernes 18 de mayo  
 
 

► Visitas guiadas a los Departamentos del CAAM  
Lugar: CAAM - Entrada principal   
Horario: 11:00 y 18:00 horas 
 
Visitas guiadas a los departamentos y espacios de trabajo del 
CAAM que no están habitualmente al alcance del público, como 
las áreas de Dirección, Artístico, Restauración, DEAC, 
Publicaciones o el Depósito que acoge la Colección CAAM. La 
participación se realiza por orden de llegada. Duración 
aproximada, una hora.  
 
 

► Lectura de la Declaración de los Derechos Humanos  
Lugar: CAAM - Cubo central   
Horario: de 12:00h a 14:00 horas 
 
Acción performativa protagonizada por grupos de personas de 
distintas procedencias que leen, de forma ininterrumpida, 
fragmentos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos 
en distintas lenguas de los cinco continentes.  
 
 

► Lectura de Poesía y Microrrelatos  
Lugar: CAAM - Patio  
Horario: 19:00 horas 
 
Velada literaria en la que se realiza lectura continuada de textos 
poéticos y microrrelatos con la participación de destacados-as 
escritores-as. Intervienen Acerina Cruz (poeta), Pedro Flores (poeta), 
Santiago Gil (narrador) y María Hernández (narradora).  
 
 

► Presentación y degustación-Proyecto 'Entre  fogones'  
Lugar: CAAM - Terraza 
Horario: 20.00 horas 
 
Estudiantes del ciclo formativo de Cocina y Gastronomía del Centro 
Integrado de Formación Profesional San Cristóbal presentan los platos 
ganadores de las dos primeras ediciones del proyecto 'Entre fogones. La 
cocina en la Colección del CAAM'. Tras la presentación, el público 
puede degustar los platos. Colaboran CIFP San Cristóbal y Grupo 
Lopesan. 
 



 

  

Sábado 19 de mayo  
NOCHE EUROPEA DE LOS MUSEOS 2018 
 
 

► Apertura hasta las 24.00 h 
El CAAM prolonga su horario habitual de apertura hasta las 
24.00 horas con motivo de la Noche Europea de los Museos.  
 
 
 
 

► 'Talleres del asombro' 
Lugar: CAAM - Los Balcones 9 
Horario: 17.00 horas 
 
Taller impartido por la niña Inés Montesdeoca Pacheco, de 7 años, para niñas-
os de 6 a 12 años. En esta primera edición del taller, Inés acercará a otras-os 
niñas-os a su particular mirada sobre la vida, su mundo creativo y a una 
exposición.  
 
 
 
 

► Visita guiada a las exposiciones 
Lugar: CAAM Los Balcones 11 – CAAM San Antonio Abad  
Horario: 19:00 horas 
 
El Director del CAAM, Orlando Britto Jinorio, conduce una visita 
guiada a dos de las actuales exposiciones, 'Iluminando la ausencia' de 
Claudia Casarino y 'Soy mi propio paisaje' de Raquel Paiewonsky.  
 
 
 
 

► Concierto  
Lugar: CAAM - Terraza  
Horario: 21:30 a 23:00 horas 
 
Actuación en directo del grupo Brave Missy and The Cavaliers, 
banda de rock and roll y rockabilly al estilo norteamericano de 
los cincuenta. El concierto es el broche final al programa de 
actividades del Día Internacional y Noche Europea de los 
Museos 2018. Colabora Heineken.  
 
 
 
 
 
 

Entrada libre a todas las actividades hasta completar aforo 

 



 

  

ACTIVIDADES PARA CENTROS EDUCATIVOS 
DÍA INTERNACIONAL DE LOS MUSEOS 2018 

 
Jueves 17 de mayo  
 
 

► Proyecto ‘Espacios con arte’ 
Lugar: CEIP Cervantes   
Horario: de 10.00 a 12.00 h 
El proyecto se desarrolla en el colegio Cervantes, de 
Infantil y Primaria, cerca de la sede del CAAM, donde se 
exhibirá una selección de trabajos realizados por 
estudiantes de distintas edades, en los que 
reinterpretan obras de la Colección CAAM, y de 
exposiciones y proyectos vinculados a muestras 
actuales y anteriores.  
 
 
 
 
 

Viernes 18 de mayo  
 
 
 

► Talleres de arte para centros educativos   

Lugar: CAAM  
Horario: 10.00 – 13.00 horas 
 
Taller de Dibujo y Realidad Aumentada, dirigido a 
estudiantes de Secundaria y Bachillerato. Imparte 
Perruncho Studio. Espacios: Los Balcones 9 y Ático. 
  
Taller de Ilustración, que conducirá una alumna de la 
Escuela y Superior de Diseño Gran Canaria, en la sala 
polivalente.  
 
 

► Visitas guiadas para centros educativos  

Lugar: CAAM - Los Balcones 11 
Horario: 10:00 a 13:30 horas 
 
Visitas guiadas a las actuales exposiciones del CAAM para estudiantes de centros educativos, conducidas por 
docentes a través de la técnica VTS, Estrategias de Pensamiento Visual.   
 
 
 
 
Las actividades para centros educativos requieren inscripción en el 928 311 800 (ext 221-232) o en el correo deac@caam.net 


