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NOTA INFORMATIVA 

Actividad: Concierto de Víctor Lemes 
Ciclo: ‘Músicas paralelas’ 

Fecha: viernes, 27 de julio de 2012 
Horario: 20.00 h 

Espacio: Patio central 
 SAN MARTÍN CENTRO DE CULTURA CONTEMPORÁNEA  

c/ Ramón y Cajal, 1. Las Palmas de Gran Canaria 

 

El cantautor Víctor Lemes actúa este viernes, a las 20.00 horas, en San Martín  

■ El contrabajista Rodolfo Lusson acompañará al músico en este concierto, incluido en el ciclo 

‘Músicas paralelas’  ■ Lemes interpretará temas de su álbum ‘Lo siento Freud’ 

25/07/2012.- San Martín Centro de Cultura Contemporánea celebra este viernes, 27 de julio, a las 

20.00 horas, una nueva entrega del ciclo ‘Músicas paralelas’ con el concierto que ofrecerá el 

cantautor grancanario Víctor Lemes. 

Este programa ofrece al público la oportunidad de conocer y disfrutar de música en vivo, de 

diferentes géneros, en un espacio cultural emblemático e histórico como este centro, adscrito al 

Cabildo de Gran Canaria a través de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico y Cultural, que 

dirige Larry Álvarez. 

Víctor Lemes (Las Palmas de Gran Canaria, 1982) interpretará en su cita con el público de San Martín  

temas de su primer disco ‘Lo siento Freud’, recientemente publicado, además de nuevas canciones 

en un formato con ritmos más jazzísticos, acompañado del contrabajista Rodolfo Lusson.  

 

En sus actuaciones en directo, con su voz y su guitarra, despliega una especial destreza para generar 

sinergias con el público. Sus canciones llaman la atención del espectador desde la primera frase. Son 

historias sarcásticas, con humor, ironía y originalidad. A lo largo de sus once años de trayectoria 

profesional, este autor, residente en la capital grancanaria, ha participado en diferentes certámenes 

de cantautores de ámbito nacional.  

 

La próxima cita de este programa de ‘Músicas paralelas’, tras la actuación de Víctor Lemes,  

tendrá lugar el viernes, 3 de agosto, a las 20.00 horas, con el cantante y compositor grancanario De 

Soto. Los recitales se organizan en el patio central situado junto a las puertas de acceso principal de 

San Martín Centro de Cultura Contemporánea, en la calle Ramón y Cajal del barrio de Vegueta. 

 

Cabe recordar que el precio de los conciertos que se celebran en San Martín está sujeto a tarifas 

vigentes, con entrada general a 5 euros y descuentos especiales. Toda la información está disponible 
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en el propio centro y también en su página web: 

http://www.sanmartincontemporaneo.com/tarifas.php  

 

Más información: 

Departamento de Comunicación 

CAAM- Centro Atlántico de Arte Moderno 

Tfs: 928 311 800 ext. 213 / 630 618 947 

comunicacion@caam.net 

www.caam.net 

www.sanmartincontemporaneo.com 

 


