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NOTA DE PRENSA 

San Martín propone este verano dos exposiciones de arte 

japonés y la muestra de fotografía ‘Nada nuevo2’ 
 

● Los tres proyectos expositivos se podrán visitar en San Martín hasta el 14 de octubre 
 

08/08/2012.- San Martín Centro de Cultura Contemporánea expone este verano dos muestras de 

arte japonés, tradicional y contemporáneo, que ocuparán las salas de arte de su planta baja, y el 

proyecto ‘Nada nuevo 2’ que reunirá en la primera planta del centro cultural una selección de obras 

de fotografía y vídeo de los artistas españoles  Antonio Socías y Luis Pérez-Mínguez. Las tres 

propuestas expositivas se podrán visitar en las salas de arte de San Martín hasta el 14 de octubre. 

 

La muestra ‘‘Ukiyo-e, Entre geishas y samurais’, de grabados tradicionales japoneses, es una de las 

exposiciones que estrena San Martín coincidiendo con el inicio de ‘Mirando hacia Oriente’, Jornadas 

culturales sobre Japón. La muetra reúne una treintena de obras pertenecientes a los fondos de la 

Colección de Daniel Montesdeoca García-Sáenz, director del Museo Néstor de la capital grancanaria 

y especialista en arte oriental. Son grabados de gran valor, de los siglos XIII y XIX, que revelan la 

esencia del ‘ukiyo-e’ y reflejan escenas de geishas, samuráis o paisajes. 

 

Sobre arte contemporáneo, la artista japonesa residente en España, Kaoru Katayama (1966), 

exhibirá su obra ‘Ba-ji-toh-fuh, Cuando el viento del este sopla al oído del caballo’. Se trata de una 

pieza de videoperformance, creada en 2006 e inédita en Canarias, en la que aborda el concepto de la 

no-comunicación entre una oriental (ella misma) y un salmantino folclórico que la envuelve con sus 

ritmos y danzas regionales. La trayectoria de esta creadora está concentrada en la 

vídeoperformance, actividad en la que ha ido concretando un discurso personal, original y 

reconocido. Su obra indaga en la cultura como una manifestación viajera, sin fronteras, que se 

construye con el aporte silencioso de individuos o grupos. Plantea choques culturales y de 

mestizajes y estudia las experiencias personales que se derivan de cualquier comunicación cultural.  

 

En la primera planta de San Martín se expone la muestra ‘Nada nuevo 2’, de los artistas españoles  

Antonio Socías y Luis Pérez-Mínguez, un proyecto articulado sobre imágenes creadas por ambos 

fotógrafos en 2008 en la isla de Gran Canaria. La exposición la integran 35 montajes 
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fotográficos, englobados bajo los siguientes epígrafes: actores, devoción, dúplex, figuras, al aire libre 

y San Martín, así como dos vídeos realizados por ambos. La muestra se acompaña de un catálogo o 

libro de viaje, como prefieren llamarle los autores. 

 

‘Nada nuevo2’ es proyecto iniciado cuando Luis Pérez-Mínguez y Antoni Socías visitaron Gran 

Canaria, en marzo de 2008, invitados por el Centro Atlántico de Arte Moderno y por Gran Canaria 

Espacio Digital (GCED), para participar en ‘No me olvides’, muestra comisariada por Manuel Pérez 

Milián. Durante esos días, los artistas impartieron una conferencia en el CAAM, a propósito de su 

trabajo en común y de la exposición de Luis Pérez-Mínguez en el GCED, y otra conferencia en el 

departamento de Fotografía de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 

 

Con motivo de este viaje, y por espacio de 10 días, ambos inician un trabajo fotográfico conjunto, 

que tiene continuación durante el verano de 2008 y del que se exponen sus resultados en esta 

muestra. Para concebir ‘Nada nuevo 2’, los artistas manejaron el hábitat de Gran Canaria como si se 

tratara de una “abstracción absoluta”. Técnicamente, los artistas se movieron en un “sistema 

generador de escenarios dramáticos”. 

 

San Martín Centro de Cultura Contemporánea, situado en el barrio histórico de Vegueta, en la 

ciudad de Las Palmas de Gran Canaria,  es un centro adscrito a la Consejería de Cultura y Patrimonio 

Histórico y Cultural del Cabildo de Gran Canaria, dirigida por Larry Álvarez, y gestionado desde el 

Centro Atlántico de Arte Moderno (CAAM).  
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Departamento de comunicación 
CAAM - Centro Atlántico de Arte Moderno 
928 311 800 ext 213  
comunicación@caam.net 
www.caam.net  
www.sanmartincontemporaneo.com 


