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FICHA TÉCNICA 
 
TÍTULO 
Anatomía de lo leve (y sus turbulencias) 

 
ARTISTAS 
Esther Aldaz, Antonio Díaz Grande, Zuhar Iruretagoiena, Tito Pérez Mora  
 
ESPACIO 
Sala San Antonio Abad - CAAM 
 
FECHAS 
6 julio – 1 octubre 2017 
 
PRODUCE 
Centro Atlántico de Arte Moderno. Cabildo de Gran Canaria  
 
PRESUPUESTO 
47.600 euros  

 

ACTIVIDADES PARALELAS 
 
• VISITA EXCLUSIVA PREINAUGURAL - AMIG@S DEL CAAM 
Miércoles 5 julio, a las 19.00 horas 
 
Presentación del proyecto al colectivo Amig@s del CAAM, en exclusiva. Intervienen la 
comisaria Marta Mantecón y las-os artistas Esther Aldaz, Antonio Díaz Grande, Zuhar 
Iruretagoiena y Tito Pérez Mora, y el Director del CAAM, Orlando Britto Jinorio.  
 
 
• INAUGURACIÓN 
Jueves 6 julio, a las 20:30 
 
Performance de la artista Esther Aldaz, durante la inauguración de la exposición.  
A partir de las 21.00 horas, música de Sergio Palmer DJ Set en la terraza del CAAM. 
Colabora Heineken. Entrada libre.  
 

 
• ENCUENTRO Y DIÁLOGO CON LA COMISARIA Y ARTISTAS 
Viernes 7 de julio, a las 20:00 
 
Presentación de la exposición en la sala polivalente del CAAM y posterior visita a la 
muestra, donde el público tiene la oportunidad de conocer de cerca el proyecto con la 
comisaria y las-os artistas. Ciclo ‘Mediaciones. Artistas y curadores en diálogo’.  
Entrada libre. 
 



 

 

El CAAM presenta la exposición 

‘Anatomía de lo leve’  
 

• El proyecto expositivo plantea una reflexión sobre el principio de 
ligereza que impera en la sociedad actual y sus contradicciones a 
través de la mirada de cuatro artistas nacionales  
 

• La muestra permanecerá expuesta hasta el 1 de octubre en la Sala 
San Antonio Abad del CAAM  

 
 

El Centro Atlántico de Arte Moderno (CAAM) presenta en su Sala San Antonio 
Abad la exposición colectiva Anatomía de lo leve (y sus turbulencias), un 
proyecto que ofrece distintas aproximaciones formales y conceptuales al 
principio de ligereza que se ha impuesto en la sociedad contemporánea, a 
través de la obra de cuatro artistas nacionales: Esther Aldaz (Gran Canaria), 
Antonio Díaz Grande (Santander), Zuhar Iruretagoiena (Zarautz) y Tito Pérez 
Mora (Benidorm).  
 
Comisariada por Marta Mantecón, Anatomía de lo leve (y sus turbulencias) 

ofrece diferentes perspectivas sobre la revolución de lo ligero que impera en la 
sociedad actual, donde el individualismo prima sobre el compromiso mutuo, el 
acuerdo o el espacio público. Una sociedad individualista, inmersa en lo que el 
pensador polaco Zygmunt Bauman definió como modernidad líquida, 
considerando que conceptos como compromiso con la comunidad, familia o 
trabajo han perdido su solidez.  
 
LO EFÍMERO FRENTE A LO ETERNO 
Destaca la comisaria de la exposición en el folleto que acompaña la muestra que 
el paso de una modernidad sólida hacia la llamada civilización de lo ligero, como 
la denominó el francés Gilles Lipovetsky, se manifiestan en una realidad que 
prefiere lo efímero y lo intemporal a lo eterno, lo fluido y móvil frente a lo 
estable y lo sólido, el olvido a la memoria y el aprendizaje, el acontecimiento 
pasajero de consumo acelerado y la sorpresa continua frente a lo que perdura o 
se puede fijar.  
 
En este sentido, la comisaria plantea interrogantes en torno a este proyecto, 
que pretende dar forma a lo leve y a sus contradicciones: “En un mundo que se 
ha decantado por la ligereza y la renovación permanente como imperativo vital, 
¿de qué modo experimentamos el peso de las cosas?, ¿hemos alcanzado una 
gravedad sin peso o la ligereza se ha vuelto una carga?, ¿ha perdido el arte su 



 

 

capacidad para hacer visible lo que de duradero puede tener lo pasajero?, 
¿puede rebelarse aún contra las nuevas formas de dominación a través de lo 
liviano?”.   
 
Problematizar con la experiencia de lo leve y las consecuencias de esta 
revolución de lo ligero constituye pues el punto de partida de este proyecto 
colectivo, integrado por las propuestas que presentan cuatro artistas de 
distintos puntos de la geografía española.  
 
PROYECTO ‘TALLAR LA DECEPCIÓN’ 
Esther Aldaz (Las Palmas de Gran Canaria, 1979) presenta el proyecto Tallar la 

decepción, gestado durante las cuatro semanas que la artista permaneció a 
bordo del velero Aire Libre, amarrado al muelle deportivo de la capital 
grancanaria, donde realizó tareas propias de navegación sin salir de puerto, 
simulando un trayecto con destino a la isla de Santa Lucía, en el Caribe, travesía 
en la que ella pretendía participar con un grupo de amigos, pero finalmente no 
pudo realizar; de ahí el título de la propuesta.  
 
En los 27 días que duró su estancia en el barco, la artista realizó una 
performance perfectamente planificada realizando las mismas labores que sus 
compañeros imaginarios de viaje. El orden de tareas autoimpuesto por sus 
turnos de guardia, marcó el ritmo de los días y las noches. Tallar la decepción es 
pues el resultado de su experiencia a bordo del barco. Está integrado por seis 
obras: 27 fotografías, una mesa con 30 textos impresos, una carta de 
navegación, dos vídeos y una instalación sonora. 
 
PROYECTO ‘CONTRAPOSE’ 
Antonio Díaz Grande (Santander, 1968) presenta el proyecto Contrapose, que  
ha reunido todo un repertorio de gestos corporales asociados a la ligereza y a 
distintos rituales sociales para reflexionar en última instancia sobre cómo 
nuestras actitudes y comportamientos son construidos culturalmente y 
coreografiados desde la infancia.  
 
El proyecto se compone de cuatro obras articuladas a través de fotografías 
creadas de forma expresa para este proyecto en el CAAM y una instalación que 
incluye dibujos sobre papel, fotografías antiguas y objetos dispuestos sobre una 
mesa. 
 
PROYECTO ‘HEBRA’ 
La artista Zuhar Iruretagoiena (Zarautz, 1981) presenta el proyecto Hebra que 
que reflexiona sobre la capacidad de crear imagen de ciertos elementos 
estructurales que a priori solo son creados por necesidad formal. 
 



 

 

Se compone de dos piezas escultóricas formadas por seis piezas modulares 
ensambladas de acero y hormigón que se articula en el espacio expositivo. Esta 
obra se acompaña de cinco collages de imágenes superpuestas que incluyen 
fragmentos de esculturas clásicas y construcciones urbanas junto a una serie de 
escenas de pole dance, mostrando cómo las estructuras de apoyo acaban 
formando parte de la obra. El proyecto de Zuhar Iruretagoiena se muestra en la 
planta alta del espacio expositivo San Antonio Abad. 
 
PROYECTO ‘AXIS MUNDI’ 

Tito Pérez Mora (Benidorm, 1977) presenta el proyecto Axis Mundi, título que 
se refiere al símbolo que utilizan diferentes culturas para representar el centro 
del mundo e identifica el punto de conexión donde convergen diferentes 
rumbos. La propuesta concebida por Tito Pérez Mora versa sobre la bandera 
como símbolo sobre el que gira el ser humano, en un periodo de fronteras 
inestables y de flujos migratorios.  
 
Se articula a partir de una serie de banderas en distintos formatos y materiales, 
entendidas como ejes sobre los que se estructura y ordena el mundo, icono de 
conquistas y colonizaciones que enfrentan pasado y presente, lo pesado y lo 
ligero. 
 
HASTA EL 1 DE OCTUBRE 
Anatomía de lo leve (y sus turbulencias) permanece expuesta del 6 de julio al 1 
de octubre de 2017 en el espacio San Antonio Abad del CAAM, dependiente del 
Cabildo de Gran Canaria, en horario de martes a sábado de 10.00 a 21.00 horas 
y domingos de 10.00 a 14.00 horas, con entrada libre y gratuita.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

LISTADO DE OBRAS 

 

ESTHER ALDAZ. PROYECTO ‘TALLAR LA DECEPCIÓN’  
 

Abecedario de cielos, 2015.  

Fotografía. 27 obras de 40 x 30 cm c/u 

 

 

Lecturas. Cuaderno de bitácora, 2015.  

Instalación. 85 x 270 x 105 cm 

 

 

Esperado y real, 2015.  

Dibujo sobre carta marina. 82 x 102 cm 

 

 

30 Nudos Sureste, 2015.  

Vídeo loop. 2’55’’ 

 



 

 

La carta, 2015.  

Vídeo loop. 2’28’’ 

 

 

La espera, 2017.  

Instalación sonora 

 

 

 

ANTONIO DÍAZ GRANDE. PROYECTO ‘CONTRAPOSE’  
 
 
S/T (gesto), 2017 

Fotografía y copias de época a la gelatina y sales de plata.  

 

 

S/T (taza), 2017 

Fotografía y copias de época a la gelatina y sales de plata 

 



 

 

 

S/T (copa), 2017 

Fotografía y copias de época a la gelatina y sales de plata 

 

 

S/T (cigarrillo), 2017 

Fotografía y copias de época a la gelatina y sales de plata 

 

 

Contraposes, 2017 

Fotografía y copias de época a la gelatina y sales de plata,  

dibujo y objetos. Dimensiones variables 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ZUHAR IRURETAGOIENA. PROYECTO ‘HEBRA’ 
 

Hebra módulo 6, 2017 

Escultura ensamblaje, acero inoxidable y hormigón. Seis piezas modulares de 200 x 7 x 7 cm 

 

 

 

Ni tú ni yo (1, 2, 3, 4, 5), 2017 

Collage. Cinco obras de 80 x 120 cm 

 

 
 
 
TITO PÉREZ MORA. PROYECTO ‘AXIS MUNDI’  
 

S/T, 2017 

Bandera de plomo, mástil y cable de acero. 90 x 150 cm 

 



 

 

S/T (Bandera Drift), 2015 

Acrílico negro sobre tela. 150 x 90 cm 

 

 

S/T (Bandera 1/8), 2015 

Acrílico negro sobre tela. 150 x 90 cm 

 

 

Axis Mundi, 2017 

Bandera de acetato serigrafiada, hilo de nylon y plomada. 90 x 150 cm 

 

 

S/T, 2015-2017 

Fotografía en caja de luz. 30 x 40 cm 

 

 

Drift, 2015 

Vídeo loop. 3’04’’ 

 



 

 

 

 

 
 
CENTRO ATLÁNTICO DE ARTE MODERNO 
Cabildo de Gran Canaria 
 
HORARIO  
Martes a sábado de 10 a 21h y domingos de 10 a 14h 
 
DIRECCIÓN 
C/ Los Balcones 9, 11 y 13 y Plaza San Antonio Abad. Vegueta  
Las Palmas de Gran Canaria 35001. España 
 
DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN 
Tf +34 928 311 800 ext 213-216 
comunicacion@caam.net 
Página web: www.caam.net 
Facebook: http://on.fb.me/11Tb5zW   
Twitter: @CAAMGranCanaria 
YouTube: CAAMLasPalmas 


