
                 NOTA INFORMATIVA 

El CAAM presenta la exposición ‘Territorio Okupado’ con 

obras de estudiantes de fotografía, ilustración y cerámica de 

la Escuela de Arte y Superior de Diseño Gran Canaria 
 

Este viernes, 15 de mayo, se abre al público esta muestra de trabajos generados a partir de la 

obra de los tres artistas puertorriqueños que exponen actualmente en el centro de arte   
 

 

15/05/2015.-El Centro Atlántico de Arte Moderno (CAAM) abre al público este viernes, 15 de 

mayo, a las 20.00 horas, la 13ª edición de la exposición Territorio Okupado que se podrá visitar 

en sus salas de arte de la calle Los Balcones, 9, hasta el día 31 de mayo. La muestra reúne 

trabajos creados por estudiantes de la Escuela de Arte y Superior de Diseño Gran Canaria, con 

un proyecto que nace a partir de la obra de los tres artistas puertorriqueños que exponen 

actualmente en este centro de arte contemporáneo, presidido por Larry Álvarez.  

 

Territorio Okupado es una iniciativa que nació en el año 2008 desde la colaboración entre el 

CAAM, a través de su Departamento de Educación y Acción Cultural, y la Escuela de Arte y 

Superior de Diseño de la Isla. Este proyecto permite a jóvenes en formación de este centro 

educativo la producción y exhibición de muestras que okupan salas del museo, partiendo de las 

exposiciones que forman parte de la programación del CAAM.  

 

En esta nueva edición, tomando como 

referencia la obra de los artistas Arnaldo 

Roche, Ramón Miranda y Angel Otero, el 

alumnado de la escuela muestra en esta 

nueva entrega de ‘Territorio Okupado’, una 

treintena de obras de fotografía y 120 

piezas de cerámica creadas por jóvenes que 

cursan el ciclo de Formación de Grado 

Superior de Fotografía y los ciclos de 

Ilustración y Cerámica.  

 

FOTOGRAFÍA. A partir de las creaciones de 

Arnaldo Roche y Ramón Miranda y de la 

conferencia impartida por ambos en el 

CAAM, el alumnado del ciclo de Fotografía 

muestra un proyecto que gira en torno al desnudo masculino como un objeto de comunicación, 

es decir, como un recurso estético, como género desde la huella o la impronta. El trabajo está 
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basado en la formulación teórica del semiólogo del siglo XIX, Charles Sanders Pierce, quien 

postuló sobre el análisis del signo y sobre las formas en que interpretamos éste, lo que permite 

que los signos tengan sus respectivos significados. En concreto, han trabajado sobre la vertiente 

que Sanders describió como Index o Índice, según la cual, para que el significante se vincule a 

un significado, podría no tener parecido con el segundo (como ocurre con un icono), de modo 

que se han de tener conocimientos previos sobre dicha relación, dados por convencionalismos 

sociales.  

 

ILUSTRACIÓN Y CERÁMICA. Atendiendo al país de origen de los artistas que exhiben su obra en 

el CAAM, Puerto Rico, el alumnado de los ciclo de Ilustración y de Cerámica han realizado un 

trabajo interdisciplinar en el que, desde la flora y la fauna de esta isla caribeña, han creado una 

serie de azulejos de cerámica con un módulo base y su repetición, como asunto de fondo, 

estudiando así los efectos de la repetición en este soporte, que se ve como una alternativa al 

lienzo o al papel a partir diseños impresos, transferidos al azulejo y coloreados sobre el mismo 

con técnicas de ilustración de cerámicas. 

 

EL PROYECTO. Con el fin de consolidar una relación con su entorno, el CAAM promueve la 

colaboración con entidades e instituciones vinculadas al arte para la puesta en marcha de 

proyectos, y así poner en juego y compartir su principal campo de actuación: la creación 

contemporánea. Desde esta premisa, se ha consolidado ya la relación que se iniciara en 2008 

entre el CAAM y la Escuela de Arte y Superior de Diseño Gran Canaria, en esta nueva edición de 

‘Territorio Okupado’, un proyecto que posibilita al alumnado del centro educativo la creación, 

producción y exhibición de proyectos expositivos dentro del CAAM. El alumnado okupa 

literalmente el museo, en aras de favorecer un encuentro de ideas, creatividad, aprendizaje y 

comunicación. Este espacio se constituye para compartir y encauzar las iniciativas y 

conocimientos adquiridos, de forma recíproca, del CAAM a la Escuela de Arte y viceversa. 

 
Más información 
Departamento de Comunicación 
Centro Atlántico de Arte Moderno, CAAM 
Las Palmas de Gran Canaria 
Tf: 928 311 800 (ext 216-213)  
comunicacion@caam.net 
Página web: www.caam.net 
Facebook: http://on.fb.me/11Tb5zW   
Twitter: @CAAMGranCanaria  


