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FICHA TÉCNICA 
 
TÍTULO DE LA EXPOSICIÓN 
No news, good news 
 
ESPACIO 
CAAM, sede principal (planta 2) 
 
PRODUCE 
CAAM, Cabildo de Gran Canaria 
 
PRESUPUESTO 
164.000 euros [inversión total de ‘Jack Beng-Thi’, ‘Esther Ferrer’ y ‘No news, good 
news’] 
 
COLABORA 
Gobierno de Canarias 
 
FECHAS 
17 de octubre 2019 - 1 de marzo 2020 
 
INAUGURACIÓN 
Jueves 17 de octubre, a las 20:30h. 

 
ACTIVIDADES PARALELAS 
 
Miércoles 16 de octubre 
VISITA PREINAUGURAL PARA AMIG@S DEL CAAM 
19.00 horas. Actividad organizada expresamente para las personas que integran el 
colectivo de Amigas y Amigos del CAAM. 
 
Jueves 17 de octubre 
INAUGURACIÓN  
20.30 horas. Actividad para todos los públicos. Tras la apertura oficial de la 
exposición, música en directo de Fucking Four Factory DJ’s. Colabora Heineken. 
Entrada libre. 
 
Viernes 25 de octubre 
INAUGURACIÓN INFANTIL 
18.00 horas. Actividad dirigida a familias con niñas y niños. Comienza con un recorrido 
guiado y finaliza con una merienda. Entrada libre y gratuita, sin inscripción. 
 



 

El CAAM presenta la exposición colectiva  
‘No news, good news’ que reflexiona sobre 
las formas de representación de las imágenes 
 
• El centro de arte del Cabildo de Gran Canaria acoge trabajos de una decena 
de artistas, en su mayoría de Canarias, creados en pintura, fotografía, vídeo, 
instalaciones y objetos 

  
El Centro Atlántico de Arte Moderno (CAAM) presenta la exposición colectiva ‘No 
news, good news’ que reúne una selección de obras -instalaciones, objetos, dibujo, 
pintura, fotografía y vídeo- que pretenden cuestionar las formas de representación de 
las imágenes. 
 
La muestra -producida por el CAAM con la colaboración del Gobierno de Canarias- se 
exhibe del 17 de octubre de 2019 al 1 de marzo de 2020 en la sede principal del CAAM 
(planta 2) con entrada libre y gratuita.  
 
Esta exposición, de carácter multidisciplinar, incluye obras creadas en distintos 
lenguajes que firman diez artistas, en su mayoría de Canarias: Luna Bengoechea, 
Néstor Delgado, Paco Guillén y Diego Vites, así como los dúos artísticos Lecuona & 
Hernández, Pérez y Requena y Lena Peñate y Juanjo Valencia. En su mayoría son 
artistas de Canarias, salvo Diego Vites, que vive y trabaja en Galicia.    
 
“El acento de este proyecto expositivo”, según señala el texto que acompaña el folleto 
de la muestra, “radica en su carácter procesual y cartográfico, en subrayar formas de 
estudio acerca de la imagen y del diálogo como una construcción mediada por el ‘otro’, 
tanto para quien la produce como para quien la observa.  
  
En su estructura se aborda el trasfondo del archivo, así como el lenguaje historiográfico 
y procesual. En el estudio de los desplazamientos de la imagen, se pone especial 
énfasis, incluso de forma utópica, en la deconstrucción del acervo enciclopedista (de 
hacer figura del síntoma) y de metodologías críticas que ponen en cuestión el proceso 
de producción de las imágenes”. 
 
 
 



 

 
LISTADO DE OBRAS 

 
Luna Bengoechea 
Banana Dólar, 2019 
Medidas variables. 
 

 
 
 
Lena Peñate y Juanjo Valencia 
Archivos de predicción, 2018 
27 cuadros de 50 x 40 cms. 
 

 
 



 

Lena Peñate y Juanjo Valencia 
Atlas inasible, 2019 
Papel y grafito, 20 uds. 
Medidas variables 
 

 
 
 
 
Lena Peñate y Juanjo Valencia 
El dominio público, 2019 
Dos impresiones 150 cm x 100 cm .   
 

 
 
 
 



 

Paco Guillén 
Serie Ripios, 2019 
Instalación (vídeo, intervención en la pared y pieza de asfalto) 
Medidas variables. 
 

 
 
 
Néstor Delgado Morales 
Una posición del ojo, 2019 
Maqueta en impresión 3D del Telescopio Solar de Tecnología Avanzada DKIST y 
loop de vídeo con resultados del buscador de la fotografía NASA AS8-14-2383HR, 
también conocida como Salida de la Tierra. 
Medidas variables. 
 

 
 



 

Lecuona y Hernández 
Serie Segundo origen #2, 2019 
Instalación (5 lavadoras) y lienzo de 170 x 280x3 cms. 
 

 
 
 
 
 
Pérez & Requena 
Conquistador, 2008-2019 
Instalación (vídeo, intervención en la pared, mesa 80 x 160 x 80 cm., objetos varios y 
pieza de cemento policromado 40 x 42 x 10 cm) 
 

 
 



 

Diego Vites 
Güita Cuevas cazoletas, 2018 
Pieza móvil mecanizada, pantalla pequeña de 10’’ con mando; 13 acrílicos sobre tabla 
de 15 x 20 x 2 cm; 9 impresiones en DINA-3; pieza a base de hojas de tabaco; cuadro de 
cuero sobre bastidor (20 x 35 x 2,5 cm). 
 

 
 

 

 
CENTRO ATLÁNTICO DE ARTE MODERNO 
Cabildo de Gran Canaria 
 
HORARIO  
Martes a sábado, de 10 a 21 h. Domingo, de 10 a 14h. Cerrado lunes y festivos 
 
DIRECCIÓN 
C/Los Balcones 11. 35.001. Las Palmas de Gran Canaria, España 
Entrada libre 
 
DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN 
T: +34 928 311 800 ext. 216 - 213 
E-mail comunicacion@caam.net 
Página web www.caam.net 
Facebook http://on.fb.me/11Tb5zW 
Instagram caamgrancanaria 
Twitter @CAAMGranCanaria 
YouTube CAAM Gran Canaria 
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