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El proyecto expositivo “Agujero Negro” de Raúl Artiles (1985, Las Palmas de Gran Canaria) 
se articula en torno a una selección de trabajos producidos por el artista a lo largo de 2015 
de forma expresa para esta muestra. Son, en concreto, una veintena de obras de dibujo, en 
carboncillo sobre papel, y una intervención site specific creada en una de las paredes del 
espacio museístico. Agujero negro plantea una metáfora sobre la actual crisis social y 
económica a través de impactantes dibujos de fenómenos naturales como cataratas, 
volcanes, huracanes o fuertes oleajes. Son obras que hablan de la destrucción y de un 
nuevo renacer, como si la naturaleza se rebelase contra sus propios efectos catastróficos.  

El director del CAAM y comisario de la exposición, Omar-Pascual Castillo, apunta que este 
proyecto surge a partir de una metáfora sobre la idea de que un punto en el inicio de un 
dibujo es un agujero negro, contrariamente a lo que plantea la retórica sobre lo geométrico 
acerca de que un punto desplazado en el espacio es una línea que crea una geometría 
específica.  

El punto, en este caso, es un lugar que propicia que se escape un universo y aparezca otro. 
Y esta última producción de Raúl Artiles surge de esa metáfora.  La obra que presenta en el 
CAAM muestra las potencialidades estéticas y la capacidad resolutiva de Raúl Artiles a 
través de tres tipos de obras. Un primer grupo, de mediano-pequeño formato, se presenta 
enmarcada de una manera solemne, con rigor museístico. Un segundo conjunto de obras en 
el que se pone en cuestión el soporte papel y el ejercicio del dibujo por excelencia, para 
convertirlo en algo que cuelga y se convierte en una cortina en el espacio; que se mueve al 
menor soplo de aire. Y el tercer tipo, es un mural que conecta con su experiencia de 
colaboración con otros artistas, como Arnülf Rainer, Laura González, Fernando Álamo o Ray 
Smith. 


