
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOSIER DE PRENSA 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

TÍTULO 

Desde dentro. Registros, documentos y últimas entradas en la Colección CAAM y Cabildo de Gran Canaria  

 

COMISARIO 

Omar-Pascual Castillo 

 

ESPACIO 

San Martín Centro de Cultura Contemporánea, planta baja 

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

 

FECHAS 

Del 17 septiembre 2015 al 31 de enero 2016 

 

INAUGURACIÓN  

Jueves, 17 de septiembre, a las 20:30h 
Desde las 21:00h, música ambiental del DJ Javier Viera, La Fábrica.  
Colabora Heineken 
Entrada libre 
 

INAUGURACIÓN INFANTIL 

Viernes, 18 de septiembre, a las 18:00h  
Visita guiada y merienda. Actividad dirigida a familias con niñas y niños, de cuatro a 14 años.  
Colabora Libbys 
Entrada libre 
 

PRODUCE  

CAAM, Centro Atlántico de Arte Moderno, con la colaboración de la Casa-Museo Pérez Galdós.  

Cabildo de Gran Canaria 

 
PRESUPUESTO 

5.000 euros 

 
HORARIO 
De martes a sábado, de 10.00 a 21.00h 
Domingo, de 10.00 a 14.00h 
 
DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN 
Tf: +34 928 311 800 ext 216-213 
Correo: comunicacion@caam.net 
Página web: www.sanmartincontemporaneo.com 
Facebook: https://www.facebook.com/sanmartincontemporaneo 
Twitter: @SanMartínCCC 



 

 

 

 

 

San Martín presenta ‘Desde dentro. Registros, 

documentos y últimas entradas en la Colección CAAM 

y Cabildo de Gran Canaria’ 
 
 

La exposición colectiva reúne una selección de obras que se han incorporado en 

los últimos tres años a los fondos del museo de arte contemporáneo  

 
 

San Martín Centro de Cultura Contemporánea presenta la exposición Desde dentro. Registros, 

documentos y últimas entradas en la Colección CAAM y Cabildo de Gran Canaria, que se podrá 

visitar hasta el 31 de enero de 2016 en las salas de arte de la planta alta de este  espacio 

cultural.     

 

El proyecto expositivo, producido por el Centro Atlántico de Arte Moderno (CAAM), reúne una 

selección de una veintena de obras que se han incorporado en los últimos tres años a este 

museo y centro de arte, dependiente de la Consejería de Cultura del Cabildo grancanario, que 

dirige Carlos Ruiz. Son piezas, de 15 artistas, que han formado parte de las últimas exposiciones 

temporales programadas por el CAAM, tanto en sus salas de arte como en las de San Martín 

Centro de Cultura Contemporánea.  

 

Comisariada por el director del CAAM, Omar-Pascual Castillo, la exposición incluye obras de seis 

artistas de Gran Canaria: Pedro Déniz; Laura González; Davinia Jiménez; Jose Ruiz; Fabiola 

Ubani y Augusto Vives, que se exhiben junto a creaciones de ocho artistas de distintos países de 

América: Sandra Cinto (Brasil); Fabian Marcaccio (Argentina); Ramón Miranda Beltrán, Angel 

Otero y Arnaldo Roche Rabell (Puerto Rico); Lotty Rosenfeld (Chile); Ray Smith (EEUU-México) y 

Vargas Suárez Universal (México).  

 

Las obras que se exhiben en esta muestra representan el incremento de un archivo social y 

cultural, atendiendo al concepto de tricontinentalidad que dio sentido a la formación de un 

centro de arte que conectara sensibilidad y objetos simbólicos cumpliendo el papel de 

dispositivo de memoria, órgano sistematizado y territorio mediático como forma de 

comunicación visual. Un centro de arte contemporáneo se concibe como la herramienta 

generadora de discursos vinculados a la realidad más inmediata, como soporte de un registro 



 

 

 

 

cultural en continua reinversión y puesta en crisis a través de su colección, tanto por adición 

como por la carencia siempre dispuesta a ser suplida.  

 

PROYECTOS DE LA COLECCIÓN 

Dentro dentro es una nueva relectura museográfica de la Colección CAAM, enmarcada en la 

apuesta del Cabildo de Gran Canaria por sacar a la luz el valioso patrimonio artístico que 

custodia este museo y centro de arte. En los últimos cuatro años, el CAAM ha producido una 

docena de exposiciones con fondos propios, incluida Desde dentro, siguiendo en su mayoría 

trazados argumentales basados en la obra de artistas de Canarias, que se han exhibido en el 

propio CAAM, en Casa África y en San Martín Centro de Cultura Contemporánea.  

 

En este caso, con el proyecto Desde dentro “se cierra un ciclo de exposiciones específicas y de 

mediano formato, caracterizadas por su redimensión especializada en la mirada -abierto con Bi-

Polar y continuado con Revelaciones, Los últimos serán los primeros, Carnaza para los dioses, 

Espacio Contenido y Cuaderno de Bitácora 1- la cual nos dota de una perspectiva crítica de 

medición y observación, cercana y próxima, aparentemente de corta trayectoria pero de 

prospectivo largo alcance”, subraya el comisario de la muestra.  

 

LA COLECCIÓN CAAM  

El Centro Atlántico de Arte Moderno 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 25 años, integrado por obras que 

van desde el arte más actual, próximo a la fundación del museo, 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 que 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. 

En los últimos cinco años, un total de 140 obras se han incorporado a los fondos CAAM tras la 

celebración de las últimas doce exposiciones.  

 



 

 

 

 

OBRAS DE LA EXPOSICIÓN 
 

 

Sandra Cinto (Santo André, Brasil, 1968) 
Sin título, 2010 - 2014 
Madera y libros. 40 x 40 x 400 cm 
Colección Centro Atlántico de Arte Moderno. Cabildo de Gran Canaria 

 
Esta artista es una de las grandes renovadoras del dibujo en el 
contexto del arte latinoamericano, en el que destaca por su 
particular manera de hacerlo punto de partida de su 
intervención en espacios arquitectónicos, objetos o imágenes. 
El banco monocromático con pie de libros, metáfora de la 
desigualdad cultural y de clase, invita al visitante a disfrutar 

del silencio y la contemplación, actos que ofrece como necesarios a la sociedad contemporánea.  
 
 

Pedro Déniz (Gran Canaria, 1964) 
Apunte [pendiente] de la trinchera, 2014-2015 
Instalación. Saco original, fotografía, fragmento de alfombra y ventana.  
Medidas variables. P/A.  
Colección Centro Atlántico de Arte Moderno. Cabildo de Gran Canaria 

 
Edición-Memoria de la instalación Trinchera del Pensamiento. 

Norte-Sur, mostrada en el CAAM, en el contexto de la 
exposición Welcome Bridge. Esta trinchera, la cuarta de una 
serie abierta, en palabras de Orlando Britto Jinorio, comisario 
de la exposición, “toma forma de corazón, que late en los 
territorios irrenunciables de las utopías del artista. Es una nueva 
trinchera, rodeada o acorralada por hojas-pencas de tuneras de 
la Isla, como metáfora del dolor”.  

 
 
 

Laura González * (Las Palmas de Gran Canaria, 1976) 
De la A a la O, 2014  
Acrílico y lápiz sobre lino. 130 x 95 cm 
Colección Casa-Museo Pérez Galdós. Cabildo de Gran Canaria  
 

Con motivo de la celebración del 50 aniversario de la inauguración de la Casa-
Museo Pérez Galdós, el CAAM invita a una serie de artistas a interpretar 
diferentes facetas de la obra de Benito Pérez Galdós. Laura González elige su 
epistolario personal, invitándonos a verlo y leerlo a través de su pintura. Basada 
en códigos matemáticos y binarios, mediante sistemas cifrados, esta pieza se 
configura en un mensaje de color que, en este caso, discurre desde El loco de la 

casa hasta La amiga mansa.   



 

 

 

 

 

Davinia Jiménez * (Las Palmas de Gran Canaria, 1982) 
Episodio musical, 2014  
5 videoanimaciones. Marcos digitales de 15 pulgadas.  
Idea, dirección y dibujo de Davinia Jiménez. Animación y efectos especiales de Garoé Fernández.  
Colección Casa-Museo Pérez Galdós. Cabildo de Gran Canaria  
 

Su representación de la obra de Benito Pérez Galdós toma como 
motivo inspirador y título el relato corto ‘Una industria que vive de la 
muerte. Episodio musical del cólera’, publicado por el escritor en el 
diario La Nación en 1865.  Partiendo, como en toda su producción,  
del dibujo, la artista elige el acercamiento a la figura y obra del 
escritor a través de este cuento sonoro que extrae musicalidad de la 
cotidianidad e incluso de la muerte.  
 

 

Fabian Marcaccio (Rosario, Argentina, 1963) 
Corpse: Animation Paintant, 2011  
Video-animación, DVD, 2 min 59 seg. Ed. 4/10 
Colección Centro Atlántico de Arte Moderno. Cabildo de Gran Canaria 

 
Fabian Marcaccio  reside en Nueva York desde 1986 y está considerado como 
uno de los artistas latinoamericanos más destacados del panorama actual. 
Desde mediados de los noventa acuñó el término Paintants (Pintantes) para 
nombrar una serie de piezas de gran relieve y plasticidad que combinan 
pintura, fotografía, técnicas de retoque e impresión digital. En este caso, el 
paintant adquiere movimiento mediante el soporte de la videoanimación.  
 
 
 

 

Ramón Miranda Beltrán (San Juan, Puerto Rico, 1982) 
Serie Mientras tanto. Pormenores de Ejecución, 2015 
Transferencia fotográfica al cemento. 108 x 168 cm. Edición 1 de 3 
Serie Mientras tanto. Bajo el Pavimento, 2015 
Valla publicitaria. 400 x 250 cm. Edición 1 de 3 
Colección Centro Atlántico de Arte Moderno. Cabildo de Gran Canaria 

 
Utilizando el cemento y la fotografía analógica como soportes, aborda temáticas 
como el concepto de Estado, las leyes sobre libertades públicas, tensiones 
raciales, la violencia o el abuso de armas en Estados Unidos. En estas dos obras 
extrae fragmentos de fotografías publicadas en periódicos que, ampliadas y 
colocadas sobre pared, reflejan la represión policial sobre manifestaciones 
estudiantiles organizadas en Francia, en mayo del 68, y en la Universidad de 
Puerto Rico, desde los puntos de vista de los represaliados y la autoridad. 

 



 

 

 

 

Angel Otero (San Juan, Puerto Rico, 1981) 
Pruebas de Taller Picasso Series, 2015 
3 placas de metacrilato: 2 entintadas, 1 sin entintar 
31 x 31 cm. cada una 
Colección Centro Atlántico de Arte Moderno. Cabildo de Gran Canaria 

 
Otero hace uso de la pintura como campo de experimentación mediante un 
proceso propio: la aplicación de pintura al óleo sobre vidrio, que extrae antes 
de su secado, y que posteriormente aplica al lienzo generando gran cantidad 
de texturas, pliegues y volúmenes, como si buscara una nueva corporeidad de 
lo pictórico. Este registro es el testimonio del taller que impartió en el Taller de 
Grabado del Cabildo de Gran Canaria el 4 de junio de 2015, en el contexto de 
su exposición en el CAAM: Angel Otero. Pintura Ascendente/Painting from the 

bottom up  
 
 

PSJM (Pablo San José, Mieres, 1969) y Cynthia Viera (Las Palmas de Gran Canaria, 1973), 
Serie Marcas Ocultas. Larry Ellison, 2006 
Caja de luz+vídeo, Ed. 1/3. 131 x 61 x 15 cm / 46 seg 
Serie Marcas Ocultas. Kodorkovsky, 2006 
Caja de luz+vídeo, Ed. 2/3. 108 x 102 x 15 cm / 52 seg 
Colección Centro Atlántico de Arte Moderno. Cabildo de Gran Canaria 

 
PSJM es un equipo artístico que plantea un análisis crítico y 
cargado de ironía sobre las grandes multinacionales utilizando 
sus mismas estrategias de marketing. Pero no es solo un equipo 
artístico, es también una marca comercial, una dualidad que 
otorga personalidad a todos sus trabajos. Su trabajo se mueve 
entre el arte, el diseño y la publicidad. Plantea reflexiones sobre 
la cultura de masas, el consumismo y las estrategias de 
seducción empleadas por las empresas para atraer al público en 
la actual sociedad globalizada.  

  

Arnaldo Roche Rabell (San Juan, Puerto Rico, 1955) 
La Valla/The Fence, 2014  
Óleo y madera sobre papel. 213,76 x 213,76 cm 
Colección Centro Atlántico de Arte Moderno. Cabildo de Gran Canaria 

 
Hace una década su obra se convirtió en monocromática a raíz de los 
traumáticos sucesos ocurridos tras el huracán Katrina y el tsunami en Asia. 
Desde entonces, el color azul domina su obra. Arnaldo Roche es conocido por 
su dominio del dibujo y del frottage. El artista cubre con lienzo o con papel 
cuerpos, rostros u objetos que quiere retratar y pinta sobre ellos, frotándolos 
como si estuviera haciendo un calco. El uso de madera de balsa produce la 
impresión de que el marco ha estallado y el sujeto está a punto de escapar del 
espacio azul del cuadro.  



 

 

 

 

Lotty Rosenfeld (Santiago, Chile, 1943) 
Hospital Doctor Negrín. Las Palmas de GC. España. Serie Una milla de cruces sobre el pavimento, 2013  
La Caja de Canarias. Las Palmas de GC. España. Serie Una milla de cruces sobre el pavimento, 2013  
Fotografía. 41 x 55 cm cada una Ed. 1/5 
Colección Centro Atlántico de Arte Moderno. Cabildo de Gran Canaria 

 
Estas dos piezas forman parte del proyecto 
Una milla de cruces sobre el pavimento, 
compuesta por una serie de fotografías de 
intervenciones realizadas por la creadora 
chilena desde 1979 en distintas ciudades 
del mundo, desde el propio Santiago de 
Chile hasta Nueva York, pasando por 

Washington, La Habana, Berlín, París o São Paulo, y que aún sigue vivo. Es una performance que consiste 
en “subvertir los signos” y en la que la artista, y algunos colaboradores, se dedican a convertir la línea 
discontinua de la carretera en un signo positivo (+) 
 
 

Jose Ruiz (Las Palmas de Gran Canaria, 1968) 
Manifiesto de Arte Público, 2006  
Documento videográfico. 3 min 22 seg. Fragmento de la instalación que incluye 21 fotografías 
Colección Centro Atlántico de Arte Moderno. Cabildo de Gran Canaria 

 
Mostramos el fragmento videográfico de la instalación que formó 
parte de las exposiciones Democracia y Memoria (2012) y 7.1. 

Distorsiones, Documentos, Naderías y Relatos (2007). En ella Jose 
Ruiz se aproxima al arte político haciendo una crítica incisiva a 
cuestiones que afectan al territorio urbano, un documento 
denuncia en clave de humor sobre las malas intervenciones 
políticas en el espacio público.   
 

 

Ray Smith (Brownsville, Texas, 1959) 
Sin título. Cowboy, 2008-2010  
Sin título. Saloon, 2008-2010  
Pastel sobre papel. 252,5 x 140 cm cada una 
Colección Centro Atlántico de Arte Moderno. Cabildo de Gran Canaria 

 
Estas dos piezas pertenecen a la serie Cadáveres exquisitos, en las 
que el artista trabaja desde 1993. El surrealismo se hace patente en 
la forma de abordar estos personajes que surgen de la práctica del 
juego onírico que provoca la representación de una  imagen a 
continuación de otra, sin preocuparse de la coherencia o el sentido 
que el resultado final pueda manifestar, partiendo de figuras 
masculinas, femeninas o insólitos animales.  

 



 

 

 

 

Fabiola Ubani * (Pamplona, 1956) 
-Serie Las amantes. El adiós,  2014. Impresión digital sobre papel Hahnemühle Bamboo de 290 gr. 
iluminada a mano sobre cristal con tintas UVI. 52 x 52 x 4,5 cm 
-Serie Las amantes. La carta, 2014. Impresión digital iluminada a mano sobre papel Hahnemühle y sobre 
cristal con tintas UVI, marco de latón y marco portafotos negro con cristal y pelo sobre terciopelo. 30 x 
30 x 4.5 cm 
-Serie Las amantes. Tú eres para mí…, 2014. Impresión digital sobre papel Hahnemühle Bamboo de 290 
gr. iluminada a mano y sobre cristal con tintas UVI. 52 x 52 x 4.5 cm 
-Serie Las amantes. Felicidad culpable, 2014. Impresión digital sobre papel Harman (Gloss baryta 
warmtone) de 320 gr. y sobre cristal con tinta UVI, terciopelo y marco portafotos en piel repujada, 
terciopelo y metal. 30 x 30 x 4.5 cm 
 
Colección Casa-Museo Pérez Galdós. Cabildo de Gran Canaria  
 

En relación con el trabajo de investigación en torno a la figura 
del escritor Benito Pérez Galdós, en el cincuenta aniversario de 
la creación de su casa-museo, Fabiola Ubani se centra en la 
relación que el autor mantuvo con el género femenino. La 
artista analiza su numerosa correspondencia con sus amantes 
para elaborar un proyecto que plantea afinidades entre los 
personajes de sus novelas y la personalidad de las mujeres con 
las que se relacionó: Concha Morell, Emilia Pardo Bazán, 
Lorenza Cobián y Teodosia Gandarias. 
 
 

 
 

 
 
Vargas Suárez Universal (México D.F., México, 1972) 
El Dorado I, II, III, IV, 2013 
Esmalte de aceite sobre manta térmica de aluminio sobre lienzo  
45 x 45 cm cada una 
Colección Centro Atlántico de Arte Moderno. Cabildo de Gran Canaria 

 
 Estos cuatro lienzos son el registro material de su intervención 
site-specific en la fachada del CAAM con motivo de la exposición 
On painting. Su pintura se muestra como un gran paisaje 
abstracto que se acomoda a las características espaciales del 
lugar. En ella muestra su interés por los datos científicos y sus 
sistemas de representación, así como la arquitectura, los planos 
urbanísticos y el paisajismo, combinados con el secreto lenguaje 
de la abstracción.   

 
 
 



 

 

 

 

 

Augusto Vives (Las Palmas de Gran Canaria, 1964), 
Serie Visceralia. Suspiró pájaros como puños, 2014 
Técnica mixta. 100 x 100 cm 
Colección Centro Atlántico de Arte Moderno. Cabildo de Gran Canaria 

 
El dibujo es el punto de partida en la obra de Augusto Vives quien se considera un 
artista fronterizo. En su trabajo conviven la crítica social y el ensueño. En 
Visceralia subvierte la ubicación de nuestro órgano más sensible, proponiendo un 
nuevo orden que equilibre la pugna entre la razón y el sentimiento para permitir 
que la emoción no permanezca en el abandono. Formula nuevos personajes 
marcados por una mayor expresividad y que se instalan en el territorio de la 
convivencia entre los buenos y los malos sueños.  

 
 
 
* Las piezas de estas artistas se incluyen en esta exposición gracias al proyecto ‘Releyendo a don Benito’, celebrada en 2014 en 

la Casa-Museo Pérez Galdós, cuya gestión se llevó a cabo desde el CAAM.  

 
      

 

 

 

 

 

San Martín Centro de Cultura Contemporánea 

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

Departamento de Comunicación 928 311 800 (ext 213)  

www.sanmartincontemporaneo.com 

                                                       

HORARIO 

Martes a sábado, de 10:00 a 21:00h 

Domingo, de 10.00 a 14:00h 

 

 

 


