
                                                            NOTA INFORMATIVA 

San Martín Centro de Cultura Contemporánea clausura este domingo 
21 de julio sus dos exposiciones de arte conceptual 
 

El público puede aún visitar esta semana la muestra dedicada al artista canario José Ruiz 

‘Democracia y memoria’ y la colectiva de videoarte ‘Narraciones mitológicas’ 

 

16/07/2013.- San Martín Centro de Cultura Contemporánea clausura este domingo, 21 de julio, 
las dos exposiciones de arte conceptual, -‘Democracia y Memoria’ y ‘Narraciones mitológicas. 

Videoarte, historias y leyendas’-, que exhibe en sus salas de arte desde mediados del mes de 
marzo en este espacio, dependiente del Cabildo de Gran Canaria y adscrito al Centro Atlántico 
de Arte Moderno (CAAM), que preside Larry Álvarez.  
 
Ambas exposiciones se complementan y dialogan entre sí, porque hablan de videoarte, del arte 
conceptual, crítico y políticamente incorrecto. Son proyectos que se plantean desde los 
lenguajes artísticos más actuales: el vídeo, la fotografía digital y la instalación.   
 
‘Democracia y Memoria’ es la primera exposición antológica dedicada al artista grancanario 
Jose Ruiz con el comisariado de Clara Muñoz. La muestra reúne en las salas de arte de la 
segunda planta de San Martín una selección de las obras más importantes que ha creado Ruiz a 
lo largo de la última década.  
 
Jose Ruiz está considerado como uno de los artistas contemporáneos más destacados del 
Archipiélago. Su propuesta expositiva ofrece lecturas en torno a la memoria, incidiendo en 
cuestiones que tienen que ver con la política. Las reflexiones que suscita son de ámbito 
artístico, pese a la crítica social y política que lleva implícita, en los lenguajes más actuales: la 
fotografía, la instalación y el vídeo. 
 
En las salas de arte de la primera planta, San Martín exhibe la colectiva titulada ‘Narraciones 

mitológicas. Videoarte, historias y leyendas’, coproducida por el CAAM y el Gobierno de 
Canarias, bajo el comisariado de Alejandro Vitaubet. Este proyecto expositivo reúne un total de 
seis obras de videoarte, entre las que destacan una pieza de Eve Sussman (Londres, 1961), que 
se exhibe por primera vez en Canarias.  
 
Eve Sussman es una de las artistas más destacadas de la videocreación a escala internacional. 
Junto a su obra, se exponen además otras tres piezas de los artistas Carles Congost (Olot, 1970) 
y Diana Larrea (Madrid, 1972), así como otra obra inédita del creador  Alberto García 
(Salamanca, 1974), residente en Gran Canaria.  
 

Más información: 

Departamento de Comunicación 

CAAM-Centro Atlántico de Arte Moderno 
Tfs: + 34 928 311 800 (ext.213-216)  
Página web: www.sanmartincontemporaneo.com  
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Facebook: https://www.facebook.com/sanmartincontemporaneo?ref=hl  
Twitter: @SanMartínCCC  
E-mail: comunicación@caam.net 
 


