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● Omar-Pascual Castillo 

Des-memoriado O de cómo construirse un metafórico universo laberíntico desde 
el registro de las dudas del Yo según Jose Ruiz 

Absenting the mind Or, how to construct a metaphorical labyrinthine universe out of the 

registry of doubts about the I, according to Jose Ruiz 

 

● Clara Muñoz    

   Crear es resistir 

   To create is to resist 
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● Anna Maria Guasch 

   Prácticas artísticas de lo cotidiano 

Artistic Practices of the Everyday 

 

• English texts / Currículum del artista 

           

           

Esta exposición ofrece lecturas en torno a la memoria, incidiendo en cuestiones que tienen 

que ver con la política, de ahí el título de la misma. Las reflexiones que suscita son de 

ámbito artístico a pesar de la crítica social y política que lleva implícita, retomando y 

actualizando algunas estrategias propias del minimalismo, el povera, el surrealismo, el 

conceptual, las acciones y la performance de los setenta. La exposición contempla obra 

ejecutada por el artista desde el año 2002 hasta el año 2013. La memoria es una de las 

temáticas centrales de este proyecto. El trabajo del artista Jose Ruiz, (Las Palmas de Gran 

Canaria, 1968- ) requiere del espectador una cierta iniciación; no obstante, la lectura de su 

obra refleja una sorprendente proximidad entre la idea y el resultado. Su aproximación 

hacia el espacio de lo político viene dirigida desde la memoria y del propio arte. Sin 

embargo, esta indagación en la memoria se cruza también con temáticas como el tiempo, la 

identidad, el cuerpo, el género o el paisaje.   


