
 

San Martín cierra este martes el ciclo ‘Viajar por
el arte’ de 2015 con una charla sobre Cantabria

 El  centro  invita  al  público  a  participar  en  este  recorrido  por  la
cultura de una de las regiones más visitadas del norte de España   

Las Palmas de Gran Canaria, 16 de noviembre de 2015.- San Martín Centro de Cultura
Contemporánea cierra este martes, 17 de noviembre, a las 19.00 horas, el programa
‘Viajar por el arte’ de este año con la charla que tendrá como protagonista a la región
de Cantabria. Esta actividad, con entrada libre hasta completar aforo, se celebra en la
sala polivalente de este centro, dependiente del Cabildo de Gran Canaria. 

El ciclo de charlas ‘Viajar por el arte’ propone al público un recorrido a través de las
ciudades más visitadas  del  mundo desde su dimensión cultural  y  arquitectónica,  y
desde  sus  hitos  artísticos  más  importantes.  Son  charlas,  impartidas  por  Daniel
Paunero, que permiten que el público pueda construir sus propios itinerarios para un
potencial viaje cultural. 

Cantabria  destaca  por  su  enorme  riqueza  artística  y  arquitectónica  de  diferentes
periodos históricos. La amplia oferta cultural que ofrece esta comunidad autónoma del
Norte  de España,  incluye actividades,  festivales,  cursos,  museos o exposiciones.  La
Universidad de Verano del Palacio de la Magdalena, las Cuevas de Altamira o el Puente
Viesgo son una pequeña muestra de los nombres propios que caracterizan la oferta
cultural de esta región. La arquitectura contemporánea tiene como máximo exponente
el Palacio de Festivales de Cantabria o el Palacio de Deportes, ambos en la ciudad de
Santander.

PROGRAMA 2015
Las charlas del ciclo ‘Viajar por el arte’, que se imparten acompañadas de imágenes
proyectadas sobre pared, han recorrido a lo largo de este año en San Martín Centro de
Cultura Contemporánea las regiones y ciudades de Toscana, Provenza,  Pekín, Munich,
Moscú  y  San  Petesburgo,  para  finalizar  este  martes  con  la  región  española  de
Cantabria. 


