
                NOTA INFORMATIVA 

Últimos días de la exposición del sudafricano Pieter 
Hugo en las salas de arte del CAAM-San Antonio Abad 

 

El público puede visitar hasta el domingo esta primera retrospectiva en España de 
Hugo, con más de un centenar de obras distribuidas entre el CAAM y Casa África 

 

29/12/2014.- Este domingo, 4 de enero, finaliza la exposición de fotografías ‘Este debe ser el lugar’ del  

sudafricano Pieter Hugo, que se exhibe desde septiembre en Casa África y en las salas de arte San 

Antonio Abad del Centro Atlántico de Arte Moderno (CAAM), espacio dependiente del área de Cultura, 

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

 

Este debe ser el lugar es la primera retrospectiva en España del artista sudafricano Pieter Hugo. 

Organizada por el CAAM, en colaboración con Casa África, y producida por el Museo de Fotografía de La 

Haya, la muestra reúne más de un centenar de fotografías, creadas entre 2003 y 2012, que se 

distribuyen en 14 series, siete de las cuales se exhiben en el CAAM-San Antonio Abad y otras siete en 

Casa África. Son obras que reflejan la realidad del África contemporánea, bajo el prisma de este 

prestigioso artista, galardonado internacionalmente con premios y distinciones por su trabajo 

fotográfico.   

 

Pieter Hugo centra su trabajo en captar la vida cotidiana de la población del África subsahariana. Los 

efectos del fin del apartheid y el paisaje de su país natal, así como las consecuencias del comercio global 

y la complejidad de la noción de África postcolonial son asuntos recurrentes en toda su obra. Así, los 

hombres hiena, las víctimas del sida o del genocidio de Ruanda, artistas de Nollywood y los recolectores 

de desechos tecnológicos de Agbogbloshie conviven en esta muestra con magistrados y jueces de 

Ghana, nudistas o la propia familia del autor, que se reflejan en la exposición a través de retratos que no 

dejan indiferentes al visitante.  

  

La obra de Pieter Hugo tiene afinidad con géneros de la pintura, como paisaje, retrato, retrato grupal y 

naturaleza muerta, mientras que los modelos de sus fotografías –ancianos, ciegos, artistas callejeros, 

actores o actrices de telenovela o sus propios parientes y amigos íntimos– forman “un cuadro social que 

ofrece un intenso y desafiante panorama de África en el comienzo del siglo XXI”, tal y como explica el 

comisario de la exposición, Wim van Sinderen, conservador jefe del Museo de Fotografía de La Haya.  
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