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Cristina Gámez 

  

Rubén Hernández 

  

 
Cristina Gámez (La Laguna, 1964), licenciada en Bellas Artes y Filosofía por la Universidad 

de La Laguna, ha realizado estudios de diseño de moda, en Milán, y de danza 

contemporánea. Ha participado en numerosas muestras de artes plásticas y de diseño, 

individuales y colectivas. Ha recibido el Premio de la IV Bienal Regional de Artes Plásticas de 

Santa Cruz de Tenerife del año 2000. Piezas de gran formato que reflexionan a partir de la 

imagen en movimiento. El tejido y el plotter sobre lienzo son las técnicas que utiliza Gámez 

para la representación de cuerpos en movimiento, algunos trabajando, otros como parte de 

escenas que parecen sacadas de fotogramas cinematográficos, otros en posturas de baile 

que forman parte de los elementos decorativos de una tela... Rubén Hernández (Las Palmas 

de Gran Canaria, 1965), licenciado en Bellas Artes por la Universidad de La Laguna, 

compagina su actividad como artista plástico con la colaboración como músico y compositor 

con distintos grupos de rock. 'Austeridad de la mirada. Triunfo de lo simple. Serena 

vibración de lo concreto. Pulcritud del trazo. Mínima construcción. Paupérrimo paisaje de la 

mente, para el calmo regocijo de la mente', así habla Francisco León de la obra de 

Hernández. Una gran instalación y obras de pequeño y mediano y formato, concebidas 

como una reflexión sobre el espacio, es el trabajo que en esta ocasión presenta Hernández. 


