NOTA INFORMATIVA
Actividad: Conferencia de Luis Miranda Mendoza
Fecha: jueves, 26 de septiembre, a las 19.00h
San Martín Centro de Cultura Contemporánea
C/Ramón y Cajal, 1- Vegueta. Las Palmas de Gran Canaria

El crítico cinematográfico Luis Miranda imparte este jueves, 26 de
septiembre, una conferencia sobre cine chino en San Martín
▪ Al término de la conferencia se celebra un concierto de música tradicional china,
incluido en el ciclo ‘Mirando hacia Oriente’ que se desarrolla hasta octubre
25/09/2013.- Luis Miranda Mendoza, reconocido crítico cinematográfico canario, imparte este
jueves, 26 de septiembre, a las 19.00 horas, la conferencia titulada ‘Placeres desconocidos. 20
años de cine chino (1991-2011)’ e incluida en el ciclo ‘Mirando hacia Oriente. Jornadas Culturales
sobre China’, que se prolongará hasta el próximo mes de octubre en San Martín Centro de
Cultura Contemporánea, espacio adscrito al Cabildo de Gran Canaria y gestionado desde el Centro
Atlántico de Arte Moderno (CAAM), que preside Larry Álvarez.
Luis Miranda Mendoza es crítico de arte y de cine. Coordina el Festival Internacional de Cine de
Las Palmas de Gran Canaria y colabora con la prestigiosa revista Cahiers du Cinéma- España.
Mendoza es licenciado en Historia del Arte y diplomado en Estudios Avanzados en Historia del
Cine, por la Universidad Autónoma de Madrid. Es además autor de los libros como ‘China siglo
XXI: desafíos y dilemas de un nuevo cine independiente’ o ‘Takeshi Kirano’, y ha contribuido en
una decena de libros especializados. Ha publicado también investigaciones sobre nuevos
cineastas asiáticos.
Al término de esta conferencia tendrá lugar un concierto de guzheng (arpa china) y erhu (violín
chino) a cargo de la pareja formada por Zhang ye y Xiaowei Liu, respectivamente. El guzheng es
un instrumento de cuerda tradicional chino perteneciente a la familia de las cítaras, mientras que
el erhu es un violín de dos cuerdas que se toca con un arco.
Cabe recordar que todas las actividades programadas sobre la cultura de China se desarrollan en
la sala polivalente de San Martín Centro de Cultura Contemporánea, con entrada gratuita.
Tras la intervención de Luis Miranda, la siguiente conferencia de este ciclo la imparte jueves, 3 de
octubre, Fabio García Saleh, coordinador de este ciclo, doctor por la ULPGC y especialista en
religiones orientales. La profesora de chino de la Escuela Oficial de Idiomas de Las Palmas de Gran
Canaria Ying Li Wang ofrecerá, el 10 de octubre, la quinta y última de las conferencias previstas,
al término de la cual habrá una degustación de productos de la gastronomía china.

PROGRAMA
▪ 26 de septiembre
CONFERENCIA Placeres desconocidos. 20 años de cine chino (1991-2011) - Luis Miranda
CONCIERTO de guzheng (arpa china) por Zhang Ye y erhu (violín chino) por Xiaowei Liu
▪ 2 y 3 de octubre
TALLER de caligrafía china
▪ 3 de octubre
CONFERENCIA Religión y cultura en China - Fabio García Saleh
▪ 10 de octubre
CONFERENCIA La nueva generación de China -Ying Li Wang
DEGUSTACIÓN de delicias chinas (tras la conferencia)

ENTRADA GRATUITA. AFORO LIMITADO

San Martín Centro de Cultura Contemporánea
C/Ramón y Cajal, 1. Vegueta. LPGC
Horario: Martes a sábado, de 10 a 21h. Domingo, de 10 a 14h.

Más información:
Departamento de Comunicación
CAAM-Centro Atlántico de Arte Moderno
Tfs: + 34 928 311 800 (ext.213-216)
Web: www.sanmartincontemporaneo.com
Facebook: https://www.facebook.com/sanmartincontemporaneo?ref=hl
Twitter: @SanMartínCCC

