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El CAAM presenta la exposición ‘Agujero negro’ 

de Raúl Artiles 
 

• La muestra reúne en las salas CAAM-San Antonio Abad una selección de la 
obra reciente de este artista canario que destaca por su dominio del dibujo 

 
El Centro Atlántico de Arte Moderno (CAAM) de Las Palmas de Gran Canaria presenta la 

exposición Agujero negro, del artista Raúl Artiles, que se podrá visitar hasta el día 10 de enero 

de 2016 en las salas de arte CAAM-San Antonio Abad, espacio dependiente de la Consejería de 

Cultura, Patrimonio Histórico y Museos del Cabildo de Gran Canaria, que dirige Carlos Ruiz.   

 

El proyecto expositivo se articula en torno a una selección de trabajos producidos por el artista 

a lo largo de este año de forma expresa para esta muestra. Son, en concreto, una veintena de 

obras de dibujo, en carboncillo sobre papel, y una intervención site specific creada en una de las 

paredes del espacio museístico.  

 

Nacido en 1985 en Las Palmas de Gran Canaria y residente desde hace un año en la ciudad 

alemana de Múnich, Raúl Artiles es uno de los jóvenes talentos del arte en Canarias. Comenzó 

su carrera artística en el ámbito de la pintura, si bien en los últimos años se expresa 

básicamente a través del dibujo, una disciplina en la que sobresale no solo por su calidad 

técnica sino por la solidez de sus propuestas estéticas. 

 

Agujero negro, subraya el director del CAAM y comisario de la exposición, Omar-Pascual 

Castillo, surgió a partir de una metáfora sobre la idea de que un punto en el inicio de un dibujo 

es un agujero negro, contrariamente a lo que plantea la retórica sobre lo geométrico acerca de 

que un punto desplazado en el espacio es una línea que crea una geometría específica. El 

punto, en este caso, es un lugar que propicia que se escape un universo y aparezca otro. Y esta 

última producción de Raúl Artiles surge de esa metáfora, en la que el espectador puede situarse 

de un lado del agujero negro o del otro; o yendo hacia la destrucción o apareciendo como 

nuevo nacimiento.  

 

El proyecto hace alusión a la situación de crisis social y económica que se vive en la actualidad, 

aunque a modo de respuesta efectiva a esa realidad, desde un punto de vista metafórico y sin 

llegar a ser una obra panfletaria. La obra de Raúl Artiles es apocalíptica y catastrofista, pero al 

mismo tiempo tiene un matiz de divertimento y de placer estético. Es, ante todo, sorprendente 



 

 

 

 

en el plano visual. “Este joven artista no solo domina el dibujo, sino que va más allá; también 

desdibuja. Su obra hace una especie de guiño a la actual situación desde el punto de vista de 

una persona joven; de una juventud disidente, inconforme con su situación pero que quiere 

darle una oportunidad a la realidad y al futuro. El trabajo que presenta en esta exposición se 

plantea desde una especie de declaración que nos indica: todas estas situaciones inquietantes 

están ocurriendo y aún así, seguimos aquí”.   

 

Raúl Artiles forma parte de la nueva oleada de artistas del Archipiélago, posterior a la primera 

generación de La Laguna que, más que trabajar creando imágenes o dialogando con los 

imaginarios de la pintura fotográfica, rompe la imagen; la destruye para centrarse en imágenes 

fragmentarias que, al redimensionarlas, toman un valor diferente a la original. Se acerca a la 

imagen como un espacio de destrucción, donde tormentas, cascadas, huracanes o volcanes en 

erupción generan una experiencia epatante, es decir, despierta admiración, deslumbra y 

asombra.  

 

TIPOS DE OBRA 

La obra que presenta en el CAAM muestra las potencialidades estéticas y la capacidad 

resolutiva de Raúl Artiles a través de tres tipos de obras. Un primer grupo, de mediano-

pequeño formato, se presenta enmarcada de una manera solemne, con rigor museístico.  Un 

segundo conjunto de obras en el que se pone en cuestión el soporte papel y el ejercicio del 

dibujo por excelencia, para convertirlo en algo que cuelga y se convierte en una cortina en el 

espacio; que se mueve al menor soplo de aire. Y el tercer tipo, representado una espectacular 

intervención creada en una de las paredes del museo. Es un mural que conecta con su 

experiencia de colaboración con otros artistas, como Arnülf Rainer, Laura González, Fernando 

Álamo o Ray Smith. En este caso, después de conocer esta faceta de su trabajo como 

colaborador o asistente de otros artistas, apunta Omar-Pascual, se le invitó a realizar su propia 

obra y “ha logrado concebir una pieza deslumbrante, en la que crea una especie de falso 

agujero, una trampa al ojo, que se escapa a otra realidad y en la que el espectador se pregunta 

qué es lo que está pasando ahí”.  

 

Esta exposición representa “la última apuesta del CAAM por el arte hecho en Canarias. Es la  

vigesimosexta muestra individual dedicada a un artista de las Islas, programada por el museo 

en los últimos cinco años. Junto con Davinia Jiménez y Moneiba Lemes, Raúl Artiles es uno de 

los artistas jóvenes de mucho talento y con una proyección en ascenso, y es importante que el 

CAAM no se desentienda de estos jóvenes valores”, indica el director del museo.  



 

 

 

 

OBRAS DE LA EXPOSICIÓN 
 
 

Sin título, 2015 
Instalación. Carbón sobre papel. Cinco piezas de 150 x 7m  

 
 
 
Sin título, 2015 
Instalación. Carbón sobre papel. 2 x (275 x 110 cm) 

 
 
 
Sin título, 2015 
Carbón sobre papel. 2 x (141 x 210 cm) 

 
 



 

 

 

 

Sin título, 2015 
Carbón sobre papel. 2 x (220 x 110 cm) 

 
 
 
Sin título, 2015 
Carbón sobre papel. 12 dibujos de 59 x 83 cm c/u 

 
 
 
Sin título, 2015 
Carbón sobre papel. 2 x (104 x 154 cm) 
 

 
                                                                            Detalle 

 
 
 
 



 

 

 

 

Sin título, 2015  
Intervención site specific en pared 
 

 
 

 

CV DEL ARTISTA  
 

Raúl Artiles (Las Palmas de Gran Canaria, 1985) reside desde hace un año en Múnich, Alemania  

Licenciado en Bellas Artes por la Universidad de La Laguna 
Seminario. (Sic) Técnica avanzada de pintura literal, impartido por el artista Miguel Á. Pascual 
Seminario. Piel de zombi. Impartido por la artista Teresa Arozena 
Estudios en la Hochschule für Bildende Kunste Braunschweig. Alemania 
Asistente de los artistas Arnülf Rainer, Laura González, Fernando Álamo y Ray Smith 
 
EXPOSICIONES INDIVIDUALES  
2015 
Agujero negro. Centro Atlántico de Arte Moderno, CAAM-San Antonio Abad. Gran Canaria 
2012 
Souvenir. Restos del Naufragio. Convento Santo Domingo. Tenerife. 
Souvenir. Restos del Naufragio. La Casa Condal. Gran Canaria. 
2008 
Toboganes. Sin Ánimo. Ateneo de La Laguna. 
 
EXPOSICIONES COLECTIVAS 
2014 
Archaeology Fabricated. Junefirst Gallery. Berlin. Germany 
 
2013 
La isla ilesa. Tenerife espacio de las Artes, TEA. Tenerife. 
XV CALL. Galería Luis Adelantado. Valencia. 
NOW 2013. Galería de Arte Artizar. La Laguna. Tenerife. 
 



 

 

 

 

2012 
Mercadillo del Arte. Círculo de Bellas Artes. Santa Cruz de Tenerife.  
Otras Arquitecturas. Galería Mácula. Santa Cruz de Tenerife 
 
2011 
Mercadillo del Arte. Círculo de Bellas Artes. Santa Cruz de Tenerife.  
ARGO. 1º Muestra de Jóvenes Artistas. Las Palmas de Gran Canaria.  
Todo lo pintable. Proyecto Rafter. KEROXEN 11. Santa Cruz de Tenerife. 
Open Studio #4. El Apartamento. Santa Cruz de Tenerife.  
La mirada sagrada del artista. Galería Echevarria. Santa Cruz de Tenerife.  
Open Studio #3. El Apartamento. Santa Cruz de Tenerife. 
 
2010 
Merkarte. La Laguna.  
At Home. Introducing Cats in a modern home. Santa Cruz de Tenerife.  
Open Studio #2. El Apartamento. Santa Cruz de Tenerife.  
Alojarte. Expohostel. Santa Cruz de Tenerife.  
TNF-VLC. Sala de Arte La Perrera. Valencia. 
 
2009 
Merkarte. Sala MAC, edificio Elder. Santa Cruz de Tenerife.  
Escuela de la Laguna. Galería Dámaso Gvardi. La Laguna.  
Rundgang 09. Hochschule fu?r Bildende Ku?nste Braunschweig. Alemania.  
Por una cartografía de lo intermedio. L’ Estruch. Barcelona. 
 
2008 
Submergidos. Sala de la Caixa. La Laguna.  
Ikas-Art. I Encuentro de Arte Universitario. Bilbao.  
25 Pies. Orientaciones. Instituto de Canarias Cabrera Pinto. La Laguna.Pauses. Colectiva del Ciclo 
expoexpress SUMERGIDOS. La Laguna.  
Sobrenada. Sala de exposición del COAC de Tenerife.  
8.1 Distorsiones, documentos, naderias y relatos. GRUPO EL CASO. Centro Atlántico de Arte Moderno, 
CAAM. Las Palmas de Gran Canaria.  
 
2007 
Pintar el paso. Galería Cuatrotablas. Santa Cruz de Tenerife.  
Emergentes 2007. Dioramas y escenografías. La Laguna.  
Emergentes 2007. Linea narrativa. Sala la Caixa. La Laguna.  
(Sic) Pintura sin mérito. La Laguna. Sala la Caixa  
Seleccionados del Premio regional Caja Canarias. La Laguna. 
 
2006 
Aula 71. Santa Cruz de Tenerife. 

 



 

 

 

 

CENTRO ATLÁNTICO DE ARTE MODERNO, CAAM 
Cabildo de Gran Canaria 
 
 
HORARIOS  
Salas de exposiciones y La Tienda CAAM 
Martes a sábado de 10.00 a 21.00h.  
Domingos de 10.00 a 14.00h 
 
Biblioteca y Centro de Documentación 
Lunes a viernes de 10.00 a 21.00h.  
Sábados de 10.00 a 15.00h  
 
 
DIRECCIÓN 
Calle Los Balcones y Plaza San Antonio Abad. Vegueta.  
Las Palmas de Gran Canaria. España 
 
 
DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN 
Tf: +34 928 311 800 ext 216-213 
Correo: comunicacion@caam.net 
Página web: www.caam.net 
Facebook: http://on.fb.me/11Tb5zW   
Twitter: @CAAMGranCanaria 


