
       NOTA INFORMATIVA

San Martín celebra este viernes la

Inauguración infantil de la exposición de

José Luján Pérez 

El espacio cultural de Vegueta abre al público también este viernes, 8 de
mayo, la sexta edición de la muestra de arte infantil ‘Exponemos’ 

07/05/2015.- San Martín Centro de Cultura Contemporánea acoge este viernes, 8 de

mayo, desde las 18.00 horas, la Inauguración infantil de la exposición ‘José Luján

Pérez. El hombre y la obra 200 años después’, que se exhibe hasta el día 30 de agosto

en las salas de arte de este espacio cultural del Cabildo de Gran Canaria. 

Organizada por el Centro Atlántico de Arte Moderno (CAAM), a través de su

Departamento de Educación y Acción Cultural, la Inauguración infantil de las

exposiciones es una actividad que se viene celebrando desde el año 2002 tras la

apertura oficial de todas las muestras que se exhiben tanto en el CAAM como en San

Martín Centro de Cultura Contemporánea. Se trata de una iniciativa planteada con el

objetivo de facilitar la comprensión y el disfrute de las exposiciones a las familias y para

introducir a los menores en el ámbito de la cultura, los museos y la creación

contemporánea. 

En esta actividad pueden participar niñas y niños, con acceso libre hasta completar

aforo y sin inscripción previa. Comienza con un recorrido adaptado al público infantil

por las distintas salas de arte y finaliza con una merienda en la que se intercambian

opiniones sobre las obras de arte visitadas. En esta actividad colabora la firma canaria

Libby’s. 

MUESTRA DE ARTE INFANTIL

Coincidiendo con esta actividad, San Martín Centro de Cultura Contemporánea celebra

también mañana, viernes, desde las 18.30 horas, en la sala Cyber de la planta baja del

centro, la apertura oficial de la sexta edición de la muestra de arte infantil ‘Exponemos’,

que se podrá visitar hasta el 30 de agosto, y que en esta ocasión reunirá obras creadas

por Nino Valle, de 14 años, estudiante de 2º curso de ESO y aficionado a la fotografía. 

‘Exponemos’ es un espacio en el que los niños y niñas encuentran su ubicación para

compartir su creatividad. Con esta actividad, el centro de arte persigue generar un

punto de encuentro en el que los menores, lejos de mantener el rol de meros

espectadores, van más allá en su relación con el centro para convertirse en parte



integrante del mismo al ofrecer su particular forma de ver el mundo y su manera de

percibirlo. Toda la información sobre la dinámica de interacción que constituye la base

de este proyecto se difunde a través del blog www.okuparte.com.
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