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TÍTULO 

Naturaleza y concepto. Colección CAAM Canarias  

 

 

ESPACIO 

San Martín Centro de Cultura Contemporánea, planta baja 

 

 

FECHAS 

Del 30 junio al 30 octubre 2016 

 

 

PRODUCE  

Centro Atlántico de Arte Moderno, CAAM.  

Cabildo de Gran Canaria 

 
 

PRESUPUESTO 

10.000 euros 

 

 

INAUGURACIÓN  

Jueves 30 de junio a las 20.30h 
Desde las 21.00h música de Oswaldoh DJ. Colabora Heineken 
 

 

INAUGURACIÓN INFANTIL 

Viernes 1 de julio a las 18.00h  
Actividad para familias con niñas-os de 4 a 14 años. Colabora Libbys 
 
 

 

 

 



 

 

 

San Martín presenta ‘Naturaleza y concepto. 

Colección CAAM Canarias’ 

 
●  La exposición reúne una selección de obras pertenecientes a los fondos del 
centro de arte creadas por catorce artistas conceptuales del Archipiélago 
 
 
San Martín Centro de Cultura Contemporánea presenta la exposición Naturaleza y concepto. 

Colección CAAM Canarias, que se podrá visitar hasta el próximo 30 de octubre, con entrada 

libre, en las salas de arte de la planta baja de este espacio cultural, dependiente del Cabildo de 

Gran Canaria.  

 

Producida por el Centro Atlántico de Arte Moderno (CAAM), la muestra propone una nueva 

lectura de los fondos de este centro de arte a través de una selección de un total de 17 obras 

creadas por 14 artistas de las Islas Canarias que han habitado y habitan lo que se ha venido en 

denominar como espacios de creación conceptual, posconceptuales y neoconceptuales, y que 

de alguna manera contienen una referencia o relación simbólica con la naturaleza, de ahí el 

título de este proyecto.  

 

Tomando en esta exposición como referente y necesario punto de partida el trabajo del artista 

internacional canario Juan Hidalgo, fundador del grupo ZAJ, y una de las figuras más destacadas 

del arte conceptual internacional europeo, la muestra ofrece una selección de obras de artistas 

del Archipiélago que han ocupado espacios de creación neo y posconceptuales, y que en 

algunos casos construyen igualmente sus obras desde planteamientos minimalistas o 

posminimalistas, en los que priman las estructuras  más simples de representación. Artistas 

herederos de los grandes movimientos conceptuales internacionales, y, por tanto, de una 

forma de entender el hecho artístico.  

 

Naturaleza y concepto incluye obras de Juan Hidalgo, Adrián Alemán, Javier Camarasa, Antonio 

del Castillo, Pedro Déniz, Domingo Díaz, Leopoldo Emperador, Guenda Herrera, José Herrera, 

Hildegard Hahn,  José Luis Luzardo, Francis Naranjo, Jose Ruiz y Luis Sosa.  

 



 

 

 

El denominado arte conceptual, que tiene como antecedente ineludible la figura de Marcel 

Duchamp, desarrollado a nivel internacional como movimiento en las décadas de los sesenta y 

setenta, destacando los grupos  Fluxus y Zaj, es aquel donde prima o prevalece la idea sobre la 

forma, pudiendo existir incluso la obra tan solo en su enunciado o expresión lingüística. Los 

objetos y acciones están dotados de profundidad simbólica y la experimentación e hibridación 

de lenguajes forma parte de su naturaleza.   

 

PROYECTO DE LA COLECCIÓN 

Esta nueva relectura museográfica de la Colección CAAM se enmarca en la apuesta del Cabildo 

de Gran Canaria por sacar a la luz el valioso patrimonio artístico que custodia este centro de 

arte. En los últimos cinco años, el CAAM ha producido 12 exposiciones con fondos propios, 

siguiendo diferentes trazados argumentales, que se han exhibido tanto en el CAAM como en 

San Martín Centro de Cultura Contemporánea.  

 

En este caso, Naturaleza y concepto es el resultado de un trabajo de campo realizado por el 

equipo del CAAM sobre los fondos del centro, un proyecto que ha permitido una nueva puesta 

a punto de las obras que se presentan en esta exhibición, contribuyendo con ello a la correcta 

conservación de las piezas.   

 

SOBRE LA COLECCIÓN CAAM  

El CAAM custodia una colección compuesta por más de 2.500 obras de arte, moderno y 

contemporáneo, de artistas de Europa, América y África con una amplia variedad de formatos, 

técnicas y estilos. Sus fondos constituyen un patrimonio singular y único que el museo y centro 

de arte conserva y difunde.  

Es un legado que se ha ido definiendo a lo largo de los últimos 26 años, integrado por obras que 

van desde el arte más actual, próximo a la fundación del centro, pasando por los grandes 

movimientos históricos precedentes; desde las vanguardias históricas hasta las últimas 

tendencias.  

En los comienzos del centro, los fondos del CAAM se nutren de la importante colección 

procedente de la institución promotora del centro, el Cabildo de Gran Canaria, a la que se han 

ido añadiendo nuevas piezas procedentes de adquisiciones, donaciones y depósitos. La 

atención al arte trazado por los artistas canarios ha sido una constante en su quehacer 

museológico que entronca con los principios tricontinentales  y con los objetivos prioritarios de 

esta muestra: la difusión y contextualización del arte contemporáneo en los tres continentes. 



 

 

 

OBRAS DE LA EXPOSICIÓN 

Juan Hidalgo 
Flor y mujer II, 1969 
Gelatina de plata sobre papel fotográfico. Acción fotográfica. Ed. ½ 4 x (45 x 60 cm). Depósito del 
Gobierno de Canarias. Colección CAAM. Cabildo de Gran Canaria 
 

Rojo, verde o amarillo, 1990  
Cristal y seda. 3 x (26,5 x 10 x 10 cm) + 3 x (112 x 16 x 16 cm). Colección CAAM. Cabildo de Gran Canaria. 
Adquirida en 1991 
 
Volcán, 1995  
Silla, vaporizador y bombillas. 85 x 132 cm. Colección CAAM. Cabildo de Gran Canaria. Donación del 
artista en el contexto de la exposición Corona Roja. Sobre el volcán, 1996 
 
Miembro fundador del grupo Zaj, Juan Hidalgo (Las Palmas de Gran 
Canaria, 1927) es uno de los artistas más transgresores y creativos del 
panorama artístico español. Su influencia es clave en el desarrollo de los 
artistas de las generaciones posteriores. Aunque inicialmente centró sus 
intereses en el plano musical, Hidalgo ha participado también en otras 
manifestaciones artísticas como la poesía, la fotografía, la pintura, el arte 
postal o las performances. En su concepción del arte prima lo conceptual, 
la actitud ante el hecho creativo. Ha practicado de manera habitual la 
fórmula del objeto encontrado, comprado, descontextualizado y expuesto 
como  se evidencia en Rojo, verde o amarillo; asimismo, el registro de sus 
acciones en formato fotográfico testimonian el hecho vital ocurrido, y que 
en este caso, celebra la poética de lo íntimo y su relación con lo natural. 
 
Adrián Alemán 
Desfiladeros, 1989  
Tinta sobre papel. 3 x (228 x 104 cm). Colección CAAM. Cabildo de Gran Canaria. Obra adquirida en el 
contexto de la exposición Hacia el paisaje, 1990 
 

Adrián Alemán (Tenerife, 1963) pertenece a la nueva generación de 
artistas que surge en la década de los 80 en Canarias, junto a Carlos 
Matallana, José Herrera o Luis Palmero. En estos años, Alemán conecta 
con las corrientes neoconceptuales creando una estrecha vinculación 
entre los lenguajes artísticos, haciendo un uso equitativo del dibujo, la 
escultura, la instalación y/o la fotografía, manifestando además su  
preocupación por el paisaje, el objeto y la historia, lo que se evidencia en 

su obra más actual. Desfiladeros evoca formalmente la travesía angosta y, sin embargo, bella por la que 
discurrimos a lo largo de nuestra vida. 
 



 

 

 

Javier Camarasa 
El corazón del bosque, 1995  
Instalación, dimensiones variables. Colección CAAM. Cabildo de Gran Canaria. Obra adquirida en el 
contexto de la exposición Hacia el paisaje, CAAM, 1990. 

 
Residente en Fuerteventura desde hace varias décadas, Javier Camarasa 
(Valencia, 1957) en los años 80 entra en la escena artística canaria, 
uniéndose a otros artistas de su generación. A través de distintos materiales 
y técnicas, Camarasa trata de descontextualizar y dar nuevos giros y 
significados a objetos y territorios. En esta obra, inspirada en el libro de 
Joseph Conrad El corazón de las tinieblas, -basado en la colonización del 
Congo por el rey Leopoldo II de Bélgica y en la feroz deforestación llevada a 

cabo en esa región de África-, el artista ejerce una reflexión crítica en torno a la explotación de los 
recursos medioambientales. 
 

Antonio del Castillo 
Sin título, 1989 
Madera y hierro galvanizado. 104 x 31 x 23 cm. Colección CAAM. Cabildo de Gran 
Canaria. Obra adquirida en el contexto de la muestra Desplazamientos. Aspectos de 

la identidad y las culturas. CAAM, 1991 
 
En los años 90, Antonio del Castillo (La Laguna, 1956) desarrolla una seria e intensa 
labor creativa cercana al objeto escultórico, con referencias a la escultura inglesa y 
española de los ochenta. De formación autodidacta, realiza piezas metálicas de 
formas geométricas dentro de una temática que la vincula al mundo de la 
construcción y la naturaleza desde un marcado proceso conceptual. Esta pieza 
encierra un tronco de madera en una estructura portátil de hierro galvanizado. Un fragmento de medio 
ambiente reconstruido y preparado para trasladarse, dispuesto a intervenir y ocupar otro espacio físico.  
 
Pedro Déniz  
Ser apoyado, 1999.  
Madera y terracota. 24 x 14 cm. Colección APM. CAAM. Cabildo de Gran Canaria. Ingresó en el CAAM en 
2002.  
 

Artista interdisciplinar, Pedro Déniz (Santa Brígida, Gran Canaria, 1964) ha transitado 
territorios diversos a lo largo de su dilatada trayectoria: el objetual e instalativo, la 
fotografía y el vídeo, la acción y la performance, entre otros. Pedro Déniz crea desde su 
experiencia vital, desde sus emociones, expresando en sus obras lo que siente y lo que 
piensa. En ellas trata de cuestionar con una cierta carga crítica e irónica, aunque en 
muchas ocasiones de un modo sutil y/o poético, la cultura y los conceptos imperantes en 
la sociedad.  En esta pieza una forma fálica, icono ancestral de dominación masculino,  se 
presenta enjaulada y emitiendo el sonido del canto de las aves, subvirtiéndose de este 
modo el poder otorgado. 



 

 

 

Domingo Díaz Vega 
Presa, 1994 
Hierro pintado. 90 x 90 x 40 cm. Colección CAAM. Cabildo de Gran Canaria. Obra adquirida en 1996 
 
De formación escultórica, Domingo Díaz Vega (Las Palmas de Gran 
Canaria, 1959) desarrolla su trabajo sobre todo en este campo al que 
añade cualidades arquitectónicas e incluso pictóricas que definen un 
estilo propio. Sus piezas se caracterizan por la pureza de la línea que 
integra en espacios físicos a los que transforma creando una nueva 
realidad. En esta pieza de suelo, Díaz nos muestra una naturaleza 
ordenada, siguiendo un proceso de abstracción, donde simula con pequeños fragmentos o formas 
orgánicas descontextualizadas, un concepto de naturaleza artificial que nos marca incluso un punto de 
fuga debido a su marcada perspectiva. 
 
Leopoldo Emperador  
Sin título, 1983 
Técnica mixta. (94 x 94) + (94 x 32) x7 cm. Colección CAAM. Cabildo de Gran Canaria. Obra procedente 
de los fondos del Cabildo de Gran Canaria. 
 

Formado inicialmente en las disciplinas de Arquitectura y Bellas Artes, en 
1974, Leopoldo Emperador (Las Palmas de Gran Canaria, 1954) decide iniciar 
su carrera profesional como artista, de forma autodidacta. Durante sus 
primeros 15 años a partir de esta fecha, su producción se centra 
esencialmente en las nuevas tendencias del arte, cultivando el arte 
conceptual y produciendo obras en las que utiliza materiales diversos, tales 
como: neones, pieles, tierra, cristal, entre otros. La pieza exhibida en esta 

muestra es reflejo de las técnicas artísticas utilizadas durante ese período. A partir de 1990 su obra se ha 
centrado más en la escultura, teniendo como referente las vanguardias históricas.  
 
Hildegard Hahn 
Mañana hoy ya es ayer, 1988  
Técnica mixta sobre madera. 60 x 180 cm. Colección CAAM. Cabildo de Gran Canaria. Adquirida en 1996 
a la Galería Vegueta. 
 
Artista multidisciplinar, Hildegard Hahn (República Checa, 1938) y residente en Gran 
Canaria, trabaja el concepto en su obra dando sentido e importancia al propio 
material con el que crea. Su infancia transcurre en período de guerra y su obra se ve 
tremendamente influenciada por este hecho. Como ella misma señala su decisión 
de estudiar Bellas Artes y Filosofía “tiene sus raíces en estas vivencias y la búsqueda 
de alternativas para una vida menos imposible, incluso de un sustituto de patria”. Mañana hoy es ya 

ayer es un gran vidrio, intencionadamente fracturado, de cuatro hojas, que contiene elementos 
orgánicos que remiten a diferentes significados. Cada hoja forma un paisaje diferente que nos traslada a 
un estado de melancolía temporal que se desvanece poco a poco.  



 

 

 

Guenda Herrera 

Sin título, 1999 
Papel y madera. 64 x 19 x 38 cm. Colección APM. CAAM. Cabildo de Gran Canaria. Ingresa en el CAAM 
en 2002 

Habitante de un mundo poético y puro, y alejada de cualquier vínculo estético, 
Guenda Herrera (Las Palmas de Gran Canaria, 1976) escoge materiales naturales 
como madera, papel, yeso o hierbas  para la producción de obras de naturaleza 
sensible y delicada. Da la impresión de que quisiera proteger el medio natural con 
mínimas y sutiles intervenciones que alerten nuestras consciencias. Piezas de 
presencia ambigua, con aparentes precarios ensambles, que nos hacen dudar de su 
posible permanencia y sostenibilidad. Aquí el papel se convierte en objeto 
escultórico, un abismo abrupto y cincelado que se abre o se cierra ante los ojos del 
espectador, y en el que la artista combina acto de reflexión, meditación, abstracción, 
cavilación y cálculo mecánico de su gesto. 

 

 

José Herrera 

Abrazando la oscuridad, 2002 
Bronce. 205,5 x 26,2 x 19 cm. Colección CAAM. Cabildo de Gran Canaria. Obra adquirida 
en el año 2002 

Desde unos inicios ligados a la práctica pictórica cercana al signo, la producción de José 
Herrera (La Laguna, 1956) se va haciendo cada vez más tridimensional a través de 
formas sencillas próximas al neo-conceptualismo. No obstante la pared sigue siendo un 
punto importante en su obra, es la referencia que organiza los objetos en el espacio.  

Una columna de bronce negro, de geometría depurada, se apoya en el muro, 
desestabilizando el entorno con su presencia. El equilibrio que mantiene aparenta 
fragilidad, ya que su base es menor que su cima. La obra amenaza el entorno, la pared 
parece ser el único espacio seguro.  

 
José Luis Luzardo 
Iluminaria II, 2002  
Técnica mixta. 110 x 101 x 14 cm. Colección CAAM. Cabildo de Gran Canaria. Obra adquirida en el 

contexto de la exposición ‘2x2. Déniz & Luzardo’, CAAM-San Antonio Abad, 2002.  
 

Artista multidisciplinar y multimedia, José Luis Luzardo (Las Palmas de Gran Canaria, 
1958) en la creación de sus obras combina lenguajes y técnicas diversas, con los que, 
al igual que Pedro Déniz y otros artistas de su generación trata de desmitificar y dotar 
de una visión crítica a las formas de representación de la realidad y de los conceptos 
hegemónicos. A través de esta pintura objetual nos muestra un universo en continuo 

movimiento, en el que se intercalan luces y sombras. Esas luces o luminarias que alumbran un camino 
abocado a la diáspora, a la búsqueda de nuevos territorios y oportunidades. Luces que, en ocasiones, se 
ven ensombrecidas por la irrupción de nuevos sistemas fragmentarios y exclusivos.      



 

 

 

 
Francis Naranjo  
Naturaleza soportada, 1996  
Instalación. Dimensiones variables. Colección CAAM. Cabildo de Gran Canaria. Obra adquirida en el año 
1996  
La obra de Francis Naranjo (Santa María de Guía. Gran Canaria, 1961) 
habitante de diversos espacios creativos, parte de una extensa y compleja  
reflexión que se va depurando hasta alcanzar la simple y profunda 
apariencia impoluta, blanca y misteriosa a la que nos tiene acostumbrados. 
Obra radical e inquietante que no se desvincula de la trayectoria conceptual 
que siempre ha seguido, sutil, sin excesos, precedida de un minucioso 
proceso de trabajo que no hace caducar el resultado objetual que es 
rotundo. Idea y desenlace permanecen próximos. Naturaleza soportada es una instalación construida 
por blandas estructuras geométricas fuertemente atadas al espacio. Un paisaje blanco de contradicción 
entre fragilidad y arraigo. 
 
Jose Ruiz 
Una hora menos, 2001 
Técnica mixta y reloj. Colección APM. CAAM. Cabildo de Gran Canaria. Ingresó en el CAAM en 2002 

El trabajo de Jose Ruiz (Las Palmas de Gran Canaria, 1968) se sitúa en un territorio 
de investigación y búsqueda de formas de expresión que habitan esos lugares que 
difícilmente pueden definirse con claridad. Son  espacios localizados en varios 
campos disciplinares: el vídeo, la instalación, el performance, la acción, el objeto 
artístico y la fotografía. La versión doméstica y seriada de la pieza Una hora menos, 
1995 que dio título a la exposición comisariada por Clara Muñoz, desvela la reflexión 
de Jose Ruiz sobre la búsqueda o constatación de la ‘identidad canaria’, convirtiendo 

el tópico repetido de ‘una hora menos en Canarias’ en sello identitario que aúna y separa. 
 

Luis Sosa 
Tomate, 1986.  
Acción. Fotografía color de Manuel Padorno. 33 x 45 cm. Revista Atlántica. 
Colección CAAM. Cabildo de Gran Canaria. Ingreso por proyecto realizado 
para la Revista Atlántica n º 10, 1995. 
Tomatislas, 2002.  
Electrografía. 49 x 80 cm. Depósito particular. Colección CAAM. Cabildo de 
Gran Canaria 
Luis Sosa (Las Palmas de Gran Canaria, 1948) es un artista autodidacta que trabaja en el campo del 
diseño y la fotografía. Su obra aborda la fotografía, la pintura, la instalación, el copy-art, el fax-art y el 
mail-art. Sus obras hablan de temas sociales que se desarrollan en su entorno con una actitud crítica e 
irónica. La acción Tomate describe un paisaje de montañas de tomates como volcanes, bañados en lava 
caliente, por donde el artista se pasea y salta aplastando y deformando el entorno. La pieza reflexiona 
sobre el impacto de la agricultura y su transformación en el paisaje canario. En Tomatislas presenta 
unos tomates abiertos ya convertidos en islas en estado de descomposición. 



 

 

 

 

 
 
San Martín Centro de Cultura Contemporánea 
 

 
HORARIO EXPOSICIONES 
Martes a sábado de 10 a 21h 
Domingos de 10 a 14h 
Entrada libre 
 
 
DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN 
Tf: +34 928 311 800 ext 216-213 
comunicacion@caam.net 
Página web www.sanmartincontemporaneo.com 
Facebook https://www.facebook.com/sanmartincontemporaneo 
Twitter @SanMartínCCC 
 


