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‘MIRANDO HACIA ORIENTE’ Jornadas culturales sobre Japón  

Del 10.8 al 14.10 

 

San Martín se acerca este verano a la cultura de Ja pón 
 

□ El centro cultural inaugura el viernes, 10 de agosto, dos muestras de arte nipón, 

tradicional y contemporáneo, y diseña un programa de conferencias para septiembre y octubre  
  
 
06/08/2012.- San Martín Centro de Cultura Contemporánea inaugura el viernes, 10 de agosto, a las 

20.30 horas, dos exposiciones de arte japonés, tradicional y contemporáneo, que se podrán visitar 

hasta el 14 de octubre en este centro, adscrito a la Consejería de Cultura del Cabildo de Gran 

Canaria, dirigida por Larry Álvarez.  

 

Con la apertura al público de ambas muestras comienza la segunda edición de ‘Mirando hacia 

Oriente’, Jornadas culturales sobre Japón, que incluye un programa de conferencias que se 

desarrollará entre septiembre y octubre en la sala polivalente del espacio cultural.  

 

‘Mirando hacia Oriente’ comenzó en 2011 con las jornadas dedicadas a la India. Entre sus objetivos 

se propone abrir nexos de conexión cultural y acercar a la población la esencia de la cultura de 

países de donde procede una buena parte de las comunidades extranjeras que residen desde hace 

décadas en Canarias.  

 

ARTE TRADICIONAL 

Como muestra de arte tradicional, San Martín expone desde el 10 de agosto ‘Ukiyo-e, Entre geishas 

y samurais’, que reúne grabados japoneses pertenecientes a los fondos de la Colección de Daniel 

Montesdeoca García-Sáenz, director del Museo Néstor de la capital grancanaria y especialista en 

arte oriental. La exposición mostrará en las salas de arte de la planta baja del centro una treintena 

de obras, de los siglos XIII y XIX, que revelan la esencia del ‘ukiyo-e’ con escenas de geishas, samuráis 

o paisajes.  

 

En representación del arte contemporáneo, San Martín exhibirá una obra de videoperformance de 

la artista japonesa residente en España, Kaoru Katayama (1966), quien viajará desde la Península 

para participar el 10 de agosto en el estreno de ‘Ba-ji-toh-fuh  Cuando el viento del este sopla al oído 

del caballo’, inédita en Canarias. Esta obra se podrá visitar hasta el 14 de octubre en las salas de arte 

de la planta baja de San Martín.   

 

El acto de inauguración de ambas exposiciones lo encabezará el consejero de Cultura del Cabildo de 

Gran Canaria, Larry Álvarez. Al encuentro ha sido invitada una representación de la Comunidad 

Japonesa residente en la isla de Gran Canaria.  

 



 

 

 2 

CONFERENCIAS SOBRE JAPÓN 

El programa de conferencias de ‘Mirando hacia Oriente’, Jornadas culturales sobre Japón, 

coordinado por Fabio García Saleh, comienza el 14 de septiembre y se prolonga hasta el 11 de 

octubre. Las charlas proponen un acercamiento a aspectos desconocidos de la cultura nipona, 

haciendo frente  a los clichés más comunes de esa cultura, que suponen “un obstáculo para 

profundizar en toda su complejidad. Este inconveniente es el que se intentará superar con estas 

conferencias”, indica García Saleh.  

  

Canarias acoge desde hace décadas a una destacada comunidad japonesa, imbricada en la historia 

del desarrollo de la industria de los puertos y de la capital grancanaria. Pese a ello, la cultura 

japonesa sigue siendo una desconocida. Este encuentro propone pues abordar ese desconocimiento 

y se plantea como una aproximación al complejo cultural de la diversidad, a través de estas dos 

exposiciones y de las conferencias que impartirán especialistas en las diferentes materias 

relacionadas con el país asiático.  

 

Todas las conferencias se desarrollan en la sala polivalente de San Martín Centro de Cultura 

Contemporánea, con entrada gratuita, igual que el acto inaugural de las dos exposiciones de arte 

japonés.  

 
 
 
información básica sobre las 
EXPOSICIONES: 

Horario: de martes a sábado, de 10 a 21 horas. Domingos, de 10 a 14 horas. Cerrado lunes y festivos. 

Visitas escolares: de martes a viernes, de 10 a 14 horas, con cita previa. 

Visitas guiadas público general: de martes a viernes, previa petición de hora. Grupo mínimo 5 personas. 

Entradas sujeta a tarifas vigentes  

Miércoles entrada gratuita , de 18 a 21 horas 
 

 
 
Más información: 
 
Departamento de comunicación 
CAAM - Centro Atlántico de Arte Moderno 
Tf: 928 311 800 ext 213 / 630 618 947 
e-mail: comunicación@caam.net  
www.caam.net / www.sanmartincontemporaneo.com 
 


