
14.09.2016 - 05.10.2016

San Martín Centro de Cultura Contemporánea
C/ Ramón y Cajal, 1 · 35001 · Las Palmas de Gran Canaria 
Tel.: (34) 928 322 535 · www.sanmartincontemporaneo.com

HORARIOS
Exposiciones de martes a sábado de 10 a 21 h. Domingo de 10 a 14 h. Lunes, festivos y días 24 y 31 
de diciembre cerrado.
Visitas escolares de martes a viernes de 10 a 14 h con cita previa.
Visitas guiadas para público general de martes a viernes previa petición de hora. Grupo mínimo 5 personas.
Entrada libre.

OPENING HOURS
Exhibitions Tuesday to Saturday from 10 am to 9 pm. Sunday from 10 am to 2 pm. Closed Mondays, 
public holidays, 24 & 31 December.
School Visits Tuesday to Friday from 10 am to 2 pm. Advance booking required.
Guided Tours for General Public Tuesday to Friday. Advance booking required minimun 5 people.
Free entry.

ÖFFNUNGSZEITEN
Ausstellungen Dienstag bis Samstag von 10 bis 21 Uhr. Sonntag von 10 bis 14 Uhr. Montags und 
Feiertagen, 24 und 31 Dezember geschlossen.
Schulbesuche Dienstag bis Freitag von 10 bis 14 Uhr nach Voranmeldung.
Führungen für das allgemeine Publikum Dienstag bis Freitag nach Terminvereinbarung. 
Mindestgruppe 5 Personen.
Eintritt frei.



5 de octubre
Maestría y Buddha Dharma
Conferencia · Vichitr Ratna Dhiravamsa
19.00 h

Ajahn Dhiravamsa nos acercará a la historia, cultura 
y tradición milenaria presentes en Tailandia, que 
extrae de la filosofía budista y sus valores para vivir 
con paz interior, y su aplicación a la vida cotidiana.

Tras la conferencia:
Degustación de delicias tailandesas
Muestra de la cocina tradicional tailandesa

14  de septiembre
Los Fundamentos de la Atención Plena. 
Práctica de la Meditación Vipassana 
Taller · Alejandro Torrealba
18.00 h

Tras el taller: 
Introducción al Budismo Theravada  
Conferencia · Alejandro Torrealba
19.00 h

El conferenciante abordará los fundamentos de 
esta tradición espiritual de Tailandia. El maestro 
en la práctica del yoga incidirá en las aplicaciones 
integrales de esta milenaria sabiduría oriental, 
tanto en salud mental y física, en educación, 
como en acción social y cultural.

21 de septiembre
APICHATPONG ‘JOE’ WEERASETHAKUL, 
o el plácido Big Bang del cine futuro
Conferencia · Luis Miranda Mendoza
19.00 h

La influencia en el cine actual del tailandés 
Apichatpong Weerasethakul (1970) es inmensa al 
tiempo que discreta. Sus largometrajes Mysterious 
Object at Noon (2000), Blissfully Yours (2002), 
Tropical Malady (2004, Premio del Jurado en 
Cannes); Syndromes & A Century (2006), El tío 
Boonmee recuerda sus vidas pasadas (2010, 
Palma de Oro en Cannes) y Cemetery of Splendour 
(2015), empiezan siempre a ras de suelo, hasta que 
emergen los fantasmas, y con ellos, la memoria 
del pueblo tailandés. Los de Apichatpong son 
misterios sencillos, que se vuelven más claros y 
aún más profundos en cuanto integramos su cine 
con su obra como videoartista.

28 de septiembre
Introducción a la cultura tailandesa 
Conferencia · Fabio García Saleh
19.00 h

El Reino de Tailandia es considerado una potencia 
media en el sudeste asiático al constituir la 
segunda economía más grande de la zona, ser el 
mayor exportador de arroz a nivel mundial y un 
importante fabricante de bienes de alta tecnología, 
pero a pesar de ello es un gran desconocido fuera 
de Asia. Por eso un somero análisis de su compleja 
historia nos revelará muchas maravillas ocultas de 
su rica cultura.

Tras la conferencia:
Una propuesta audiovisual y didáctica sobre la 
música de Tailandia y su entorno.
Demostración sonora · José Quintana y Víctor Galván

Entrada gratuita
 Aforo limitado

Para más información visite:
www.sanmartincontemporaneo.com

PROGRAMACIÓN 
Sala polivalente

Las jornadas pretenden profundizar en la diversidad de 
significaciones de la cultura de Tailandia y divulgarla. Como en 
las ediciones anteriores de Mirando hacia Oriente, las jornadas 
abordarán desde el punto de vista histórico, filosófico y cultural 
un espacio de enorme complejidad y trascendencia espiritual, no 
vinculado a la geografía estricta, sino a la mentalidad, la antropología 
y las prácticas identitarias. 

Como respuesta al interés suscitado por las ediciones 
precedentes de este diálogo intercultural con Oriente, 
ofrecemos este ciclo de conferencias, taller, demostración 
sonora y degustación gastronómica, que abordará la riqueza de 
este entorno cultural, así como su pasado, presente y futuro.  


