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“Hablar de Pedro Déniz (Santa Brígida, Gran Canaria, 1964), es hablar de un creador 

poliédrico. Artista plástico, visual y performativo, diseñador gráfico, docente, activista y 

gestor cultural. Welcome bridge o El puente de Bienvenida es la expresión de un deseo 

vital, de un horizonte utópico que guía el pensamiento y el trabajo del artista: tender 

puentes de bienvenida para la construcción de un mundo más justo. Esta propuesta 

expositiva, concebida a modo de proyecto retrospectivo, la hemos planteado recogiendo 

desde sus primeros trabajos en vídeo en Tánger, Marruecos, de 1987 a 1993, hasta sus 

trabajos más actuales. Pedro Déniz es un creador que entiende el arte y la vida como una 

unidad indisociable.”  

Extracto del texto de Orlando Britto Jinorio  
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