
          NOTA INFORMATIVA                                                          

Dos exposiciones producidas por el CAAM itineran este 
mes de enero a Tenerife 

 

La retrospectiva dedicada al grupo PSJM se inaugura este viernes en la capital 
tinerfeña y la muestra del artista canario Jose Ruiz se podrá visitar en La Laguna 

 

14/01/2014.- Dos exposiciones producidas por el Centro Atlántico de Arte Moderno (CAAM) de Las 
Palmas de Gran Canaria se exhiben desde este mes de enero en Tenerife. En concreto, la muestra ‘PSJM. 

Una década crítica: 2003-2013’, primera retrospectiva dedicada al equipo de artistas PSJM, integrado 
por la grancanaria Cynthia Viera y el asturiano Pablo San José, se inaugura este viernes, 17 de enero, en 
la Sala de Arte Contemporáneo de Santa Cruz de Tenerife. Posteriormente, desde el 24 de enero, en el 
Instituto de Canarias Cabrera Pinto de La Laguna se podrá visitar la exposición del artista grancanario 
Jose Ruiz, ‘Democracia y Memoria’. 
 
Ambas exposiciones fueron producidas por el centro de arte contemporáneo de la capital grancanaria, 
que preside Larry Álvarez, y se exhibieron el año pasado en las salas de San Martín Centro de Cultura 
Contemporánea. Tras las gestiones realizadas por el centro del Cabildo de Gran Canaria, el público de 
Tenerife podrá disfrutar de ambos proyectos expositivos que muestran el trabajo realizado en los 
últimos años tanto por el grupo PSJM como por Jose Ruiz.  De este modo, el CAAM mantiene la línea de 
colaboración que viene desarrollando en los últimos años con otras instituciones públicas del 
Archipiélago.  
 

          
 

El proyecto expositivo ‘PSJM. Una década crítica: 2003-2013’, que se podrá visitar hasta el 29 de marzo 
en la capital tinerfeña, reúne obras, de distintos formatos y lenguajes, producidas a lo largo de los 
últimos 10 años por este grupo artístico, que opera desde Berlín. El trabajo de PSJM se mueve entre el 
arte, el diseño y la publicidad. Plantea reflexiones sobre la cultura de masas, el consumismo y las 
estrategias de seducción que se emplean desde las grandes multinacionales para atraer al público en la 
actual sociedad globalizada. La obra de PSJM se enmarca en el denominado arte de crítica institucional.  
 
Utilizando las mismas estrategias de marketing que las grandes corporaciones, PSJM aborda en sus 
obras un análisis crítico y cargado de ironía sobre estas empresas. Pero PSJM no es solo un equipo 
artístico; es también es una marca comercial, dualidad que le otorga personalidad a todos sus trabajos, 
construidos a partir de un lenguaje con identidad propia como colectivo dedicado al arte y como marca.  
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De otro lado, la exposición Democracia y Memoria, que se exhibirá en La Laguna hasta el día 6 de abril, 
reúne una selección de las obras más importantes que ha creado Jose Ruiz a lo largo de la última 
década, bajo el comisariado de Clara Muñoz. 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. 
 

Más información: 

 
Departamento de Comunicación 
CAAM-Centro Atlántico de Arte Moderno 
Tf: 928 311 800 (ext 216-213) 
Correo: comunicacion@caam.net 
Web: www.caam.net  
Facebook- http://on.fb.me/11Tb5zW   
Twitter - @CAAMLasPalmas 


