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Comisariada por Dalia de la Rosa, la muestra “Espejismo abstracto” expone el 

trabajo pictórico de José Rosario Godoy (Agaete, Gran Canaria, 1965), que se 

desarrolla en la línea de la abstracción geométrica, planos de color recortados, 

falsas perspectivas, luz y sombra, los elementos básicos con los que el pintor 

reflexiona sobre los límites entre lo real e irreal. 

Pinturas que parecen esculturas, volúmenes que realmente son planos, sombras 

que se salen de la obra reclamando la pared como parte de la misma o falsas 

transparencias, pretenden captar la mirada del espectador para adentrarla en las 

múltiples lecturas que ofrece cada una de las obras. 

El proyecto expositivo, producido por el Centro Atlántico de Arte Moderno (CAAM), 

reúne una selección de medio centenar de obras agrupadas cronológicamente en 

las doce series más destacadas que ha realizado el artista desde el año 1994 hasta 

la actualidad, y un mural site-specific creado en una de las paredes exteriores a las 

salas en las que se exhibe su obra. 


