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NOTA DE PRENSA 

Actividad: ‘La pieza invitada’ 
Fecha: miércoles, 27 de junio de 2012  

Horario: 19:00 horas 
Lugar: San Martín Centro de Cultura Contemporánea 

C/ Ramón y Cajal, 1. Las Palmas de Gran Canaria 

 

San Martín acoge este miércoles una nueva edición del ciclo ‘La pieza 

invitada’ que analizará una obra de la muestra de Jane Millares 

 

El departamento de educación invita al público a profundizar sobre la pieza ‘Vasija de 

barro’ que forma parte de la muestra retrospectiva de la artista grancanaria 

 

26/06/2012. San Martín Centro de Cultura Contemporánea celebra este miércoles, 27 de junio, a las 

19.00 horas, una nueva entrega del ciclo denominado ‘La pieza invitada’  en el que se ofrece al 

público la posibilidad de conocer en profundidad una de las obras de arte que forman parte del 

programa expositivo de este centro y del CAAM, y que, en esta ocasión, se centrará en la pieza 

titulada ‘Vasija de barro’, un óleo sobre tablex, de la muestra retrospectiva ‘Jane Millares Sall. Diario 

de una pintora’.   

Esta exposición, inaugurada el pasado 14 de junio, permanecerá expuesta hasta el día 29 de julio en 

las salas de arte de este centro, adscrito al Cabildo de Gran Canaria a través de la Consejería de 

Cultura y Patrimonio Histórico y Cultural, que dirige Larry Álvarez.  

Con entrada libre y gratuita hasta completar aforo, el ciclo ‘La pieza invitada’ es una propuesta 

organizada por el departamento de educación y acción cultural (DEAC) del CAAM que se lleva a cabo 

con la finalidad de analizar piezas de arte singulares que integran las distintas exposiciones 

temporales que se organizan tanto en el CAAM como en San Martín, desde diversas perspectivas 

que profundicen en el conocimiento de los distintos aspectos y momentos de la historia del arte.   

El ciclo proseguirá a lo largo de los próximos meses con nuevas exposiciones. En concreto, la 

siguiente cita de ‘La pieza invitada’ tendrá lugar el miércoles, día 12 de septiembre, sobre una de las 

obras de la muestra ‘Nada nuevo II’, de los artistas visuales Luis Pérez-Minguez y Antonio Socías, que 

permanecerá expuesta en San Martín Centro de Cultura Contemporánea del 10 de agosto al 14 de 

octubre.   
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Saludos cordiales,  

Departamento de comunicación 
Tlf: 928 311 800 - ext. 213  
comunicacion@caam.net 
www.caam.net 
www.sanmartincontemporaneo.com 


