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Adrián Alemán, (Santa Cruz de Tenerife, 1963 - ), es un artista de formación escultórica 

que en los últimos doce años se ha ido decantando por el lenguaje fotográfico como sistema 

de expresión artística. Para Omar-Pascual, comisario y autor de uno de los textos que 

acompañan el presente catálogo, en la exposición Socius II, segunda parte de un proyecto 

producido expresamente para la Sala de Arte Contemporáneo del Gobierno de Canarias en 

Santa Cruz de Tenerife, Adrián Alemán indaga en las relaciones de la imagen con el espacio 

en un sentido museográfico más instalativo y procesual que en Socius (I) donde el artista 

abría un entramado de posibilidades sobre la idea de ventana/pared de la fotografía como 

espacio resignificante de realidades en el que lo pictórico y lo documental se entremezclan 

para desentrañar relatos paralelos. Exposición producida por el CAAM con la colaboración 

del Gobierno de Canarias, Socius II es el cierre de un proyecto que el centro expone en 

calidad de primicia.  

 


