
                 

Ray Smith. ‘Tras una muerte exquisita’ 

Comisario: Omar-Pascual Castillo 

Fechas: 27 de febrero – 25 de mayo de 2014 

CAAM. Plantas 1 y 2 
 

El CAAM presenta la primera exposición retrospectiva en España de 

obra sobre papel del artista Ray Smith  
 

La muestra ‘Tras una muerte exquisita’ reúne una selección de medio centenar de obras, en 

su mayoría inéditas en España, y un mural creado con la colaboración de jóvenes artistas 

 

26/02/2014.-El Centro Atlántico de Arte Moderno (CAAM) de Las Palmas de Gran Canaria presenta la 

exposición ‘Tras una muerte exquisita’, primera retrospectiva de obra sobre papel del artista Ray Smith 

en España. La muestra se inaugura mañana, jueves, 27 de febrero, a las 20.30 horas, y se podrá visitar 

hasta el día 25 de mayo, en las salas de las plantas 1 y 2 de este centro de arte, dependiente del Área de 

Cultura, Patrimonio Histórico y Museos del Cabildo de Gran Canaria, que dirige Larry Álvarez.  

 

‘Tras una muerte exquisita’ reúne una selección de 52 obras creadas por Ray Smith en los últimos diez  

años. Todas las piezas que se exhiben llegan al CAAM procedentes del estudio del artista en  Nueva 

York, y son inéditas en España, salvo una de las series de sus conocidas obras de cadáveres exquisitos, 

creada en 1997, que ha sido cedida temporalmente por el MEIAC (Museo Extremeño e Iberoamericano 

de Arte Contemporáneo) de Badajoz. La muestra se completa con un mural creado de forma expresa 

por el artista, con la colaboración de los jóvenes creadores canarios Raúl Artiles y Davinia Jiménez.    

 

 
 

Comisariada por el director artístico del CAAM, Omar-Pascual Castillo, el proyecto expositivo se presenta 

en el CAAM como continuación de la primera retrospectiva de obra pictórica dedicada a este autor, que 

se exhibió en nuestro país entre 2006 y 2007, en el MEIAC de Badajoz, el Instituto Santa Fe de Granada y 

el Centro de Arte La Regenta de la capital grancanaria. 
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Explica Omar-Pascual que la exposición no ha sido planteada como una retrospectiva al uso, sino que 

toma como pauta museográfica el propio método surrealista que Ray Smith emplea a la hora de abordar 

su serie de cadáveres exquisitos, en la que duplica la personalidad de los personajes de su poética, ya 

sean de sus atractivas figuras femeninas o de exóticos animales.   

 

La muestra, destaca el comisario, se articula como un espacio de bifurcaciones en las que el artista se 

reinventa y se enfrenta a las posibilidades casi infinitas que ofrece el acto de producir historias 

dibujadas. “A continuación de las vías poéticas que dejaron abiertas la pintura moderna, el surrealismo 

o el dadaísmo, Ray Smith plantea relaciones inverosímiles en sus cuadros que le permiten especular 

sobre la imagen”.  

 

Ray Smith (Brownsville, Texas, 1959) reside y trabaja entre las ciudades de Nueva York y Cuernavaca, 

México. Es conocido en el ámbito internacional del arte contemporáneo por su obra pictórica, de ahí la 

excepcionalidad de esta exposición con obra sobre papel, producida por el CAAM. “Este proyecto trata 

de demostrar que la obra sobre papel de Ray Smith no es una obra menor, sino todo lo contrario”, 

indica su comisario.  

 

Museográficamente, en las salas de arte de la planta 1 se exhiben cuatro series de sus célebres obras de 

cadáveres exquisitos, que el artista viene trabajando desde el año 1993. Son obras en las que está 

presente el surrealismo, de forma subyacente, en una especie de espacio onírico que plantea a la hora 

de abordar los personajes de sus obras, que van desdoblando su personalidad hasta presentarse, por 

ejemplo, con rostros de bailarinas o brujas y piernas de boxeador. Llaman la atención las 16 piezas de 

gran formato de esta serie, que presentan dimensiones de 2.74 metros de alto y 1.52 de ancho.  
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En la planta 2, con una museografía pensada de manera instalativa, se exhiben series de sus dibujos 

rojos y de sus dibujos colaborativos, nacidos del Ray Smith Studio, de Brooklyn, Nueva York, donde el 

autor invita a otros artistas o colaboradores a trabajar y participar en sus creaciones. Junto a estas obras 

colaborativas, se exhibe el mural ‘site specific’ creado por Smith en el CAAM, precisamente con el mismo 

método de trabajo que emplea en su estudio neoyorkino, con la colaboración en este caso de dos 

jóvenes artistas de Gran Canaria, con quienes ha practicado este juego formalista y poético de ocultar 

las partes y fragmentos que integran el total de la obra. Este mural es el primer gran cadáver exquisito 

horizontal en pared que crea Ray Smith.  

 
La exposición ‘Tras una muerte exquisita’ se acompaña de un monográfico editado por el CAAM, con 

textos de su director y comisario de la muestra, Omar-Pascual Castillo, además de las firmas de David 

Barro, Javier Sánchez y Christian Viveros-Fauné.  

 

CÓDIGOS QR. La muestra incorpora, como es habitual, los conocidos códigos QR en las cartelas que 

acompañan las distintas series de obras que componen el proyecto expositivo. Este recurso tecnológico 

permite al visitante, desde una aplicación de teléfono móvil o tableta electrónica, conocer aspectos 

generales del trabajo artístico que se exhibe a través de textos y vídeos descargables desde estas 

etiquetas QR.   

 

 
INAUGURACIÓN 

Jueves 27 de febrero, a las 20:30 h 

 
Música con Fuckin Four Dj-selectores, Diego F. Hernández y José A. Quintana  
Jueves, 27 de febrero, a las 21:30 h    

 
 
Más información: 

Departamento de Comunicación del CAAM 

Tf: 928 311 800 (ext 213-216)  

comunicacion@caam.net  

Facebook- http://on.fb.me/11Tb5zW   
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Twitter - @CAAMLasPalmas 


