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FICHA TÉCNICA  

Exposición: Pepe Dámaso  

Comisaria: Carmensa de la Hoz 

Coordinadora: Cristina Déniz Sosa 

Espacio: CAAM - Los Balcones 11. Plantas -1, 0 y 1  

Fechas: 22 junio - 17 septiembre de 2017 

Produce: Centro Atlántico de Arte Moderno. Cabildo de Gran Canaria 

Presupuesto: 78.000 euros  

Colabora: JTI 

Entrada libre para todos los públicos  

 

ACTIVIDADES PARALELAS 

•  VISITA EXCLUSIVA PREINAUGURAL  
21 de junio, a las 19.30 
Visita guiada para el colectivo Amig@s del CAAM, en exclusiva.  
 
•  INAUGURACIÓN   
22 de junio, a las 20.30  
Música de BeBoop DJ, que pinchará discos de vinilo de la colección privada del artista. 
Colabora Heineken.  

•  INAUGURACIÓN INFANTIL  
30 de junio, a las 18.00  
Actividad para familias y público infantil que incluye visita a la muestra y merienda.  
 
•  SEMINARIO ‘PEPE DÁMASO’  
19 de julio, a las 19.00 
Carmensa de la Hoz, comisaria de la exposición y crítica de arte. 
Alfonso de la Torre, teórico, comisario y crítico de arte. 
20 de julio, a las 19.00 
Rosa Olivares, editora, comisaria y crítica de arte. 
Lázaro Santana, escritor, comisario y crítico de arte. 
 

•  ENCUENTRO CON EL ARTISTA 
15 de septiembre, a las 19.00 
Visita guiada con el artista y presentación del catálogo de la exposición. 

 

Entrada libre sin inscripción a todas las actividades, excepto a la visita preinaugural organizada  
exclusivamente para el colectivo Amig@s del CAAM 



 

 

El CAAM presenta la exposición ‘Pepe Dámaso’  
• Esta gran muestra retrospectiva rinde homenaje a uno de los 
artistas  contemporáneos destacados del siglo XX en Canarias 
 
• El proyecto reúne unas 150 obras representativas de más de seis 
décadas de su trayectoria artística 

  

El Centro Atlántico de Arte Moderno (CAAM) presenta la exposición retrospectiva 
‘Pepe Dámaso’, dedicada a este destacado y prolífico creador, con la que el centro de 
arte y el Cabildo de Gran Canaria rinden homenaje a su figura y su amplia trayectoria 
de más de sesenta años de dedicación al arte. Es una muestra enmarcada en el 
compromiso del CAAM de producir proyectos expositivos que investigan y dan 
perspectiva histórica a figuras del arte actual en las Islas Canarias.   

La exhibición, producida por el CAAM con la colaboración de JTI, se podrá visitar del 22 
de junio al 17 de septiembre, en tres plantas del edificio principal del CAAM, 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 para todos los públicos. 

Comisariada por Carmensa de la Hoz, la retrospectiva reúne unas 150 obras 
representativas del trabajo de Dámaso, -una decena de ellas inéditas-, seleccionadas 
de entre alrededor de las 6.000 piezas que componen el conjunto de  su producción. 
Son obras procedentes en su mayoría de la colección del artista y de distintas 
instituciones públicas y coleccionistas privados.  

ARTISTA ADMIRADO  

José Dámaso Trujillo (Agaete, Gran Canaria, 1933) recibió en el año 1996 el Premio 
Canarias de Bellas Artes. Es un artista muy admirado y conocido por su apasionada 
personalidad y una generosidad que quedó patente en 2015, cuando anunció su deseo 
de donar todo su legado artístico “al pueblo canario”, por lo que el grueso de su obra 
pasará a formar parte de los fondos del Gobierno de Canarias.  

Dámaso ha exhibido su obra no solo en el contexto regional y nacional, sino también 
en ciudades de todo el mundo, como Dakar, Lisboa, Copenhague, Nueva York, París, 
Venecia, La Habana, Belgrado o Jerusalén, entre otras.  

Con una estética muy singular, de resonancias surrealistas, donde figuración y 
abstracción se dan la mano, la obra de Dámaso ahonda en las raíces más profundas de 
la identidad canaria. El artista ha manifestado en reiteradas ocasiones que el 
Archipiélago y su huella prehispánica han sido siempre una de sus principales fuentes 
de inspiración, y el movimiento indigenista, la raíz de la que ha partido su obra.  



 

 

Ejemplo de ello son sus series ‘Juanita’, ‘Harimaguadas’, ‘Héroes Atlánticos’ o ‘Balos’, 
entre otras, sobre temas de raigambre canaria, que se exhiben en esta exposición 
junto a otras dedicadas a África, la negritud y las culturas del Caribe,  como referentes 
de una lógica geográfica e histórica sobre el pasado emigrante de Canarias. En este 
sentido, el fenómeno de la inmigración es otro de los temas que aborda en creaciones 
como las de la serie ‘Tragedias Atlánticas’, y su obra de referencia ‘El Retablo del 
Atlántico’ que ocupa un espacio destacado en este proyecto expositivo.  

Con todo, la muerte es la temática que se refleja de forma permanente y casi obsesiva 
en buena parte de su producción. De hecho, el icono de la calavera se repite en el 
grueso de su trabajo, siempre desde una coherencia formal y conceptual. La tragedia, 
el sentido existencial de la vida y del destino del ser humano son elementos que están 
presentes en su universo creativo.   

La literatura, su viaje continuo a través de ella, rindiendo homenaje a grandes 
escritores y pensadores de la literatura universal y de las Islas Canarias forma parte 
igualmente indisociable de su trabajo, desde su serie ‘La Umbría’ en homenaje a 
Alonso Quesada, pasando por Federico García Lorca, Bataille, Ramón Llul, Fernando 
Pessoa a Saramago, entre otros muchos autores.  

CRONOLOGÍA DE SU OBRA 

Desde el punto de vista museográfico, las más de seis décadas de creación artística de 
Dámaso se articulan de forma cronológica a lo largo de las salas de arte repartidas en 
las plantas -1, 0 y 1 del CAAM.  

El recorrido comienza en las salas de la planta -1 con una selección de obras de los 
comienzos de su carrera, en la década de los 50, a través de piezas que reflejan 
influencias de las vanguardias históricas. Junto a ellas, se muestran obras de la serie 
‘Juanita’, inspirada en la maestra del pueblo de Agaete y mujer adelantada a su tiempo 
que le marcó positivamente durante su infancia y juventud, así como bocetos de obras 
que le encargaron instituciones públicas y privadas en sus inicios como artista.  

En la planta 0, junto a la entrada principal del centro, se exhibe la obra de gran 
formato, ‘Retablo del Atlántico’, 2000, perteneciente a la mencionada serie ‘Tragedias 
Atlánticas’ en la que el artista reflexiona sobre el fenómeno de la inmigración.  

En otras salas de la misma planta se pueden contemplar piezas de sus conocidas series 
de temática canaria ‘La Umbría’ y los ‘Héroes Atlánticos’. Y en el cubo central del 
edificio del CAAM se exhiben obras de la serie ‘Muerte’, el tema que está presente a lo 
largo de toda su producción.  

Un montaje sobre pared titulado ‘Nasas’ diseñado especialmente para su exhibición en 
el CAAM y relacionado con su obra instalativa creada en 1975 en su villa natal de 



 

 

Agaete, ocupa otro de los espacios privilegiados del centro por su visibilidad, en el 
tramo que conecta las plantas 1 y 2.  

Ya en las salas de arte de la planta 1, se podrán contemplar obras de sus series sobre 
‘África’, como sus collages-trípticos presentados en 1966 en Dakar en el contexto del 
Festival Mundial de las Artes Negras, que dialogan con piezas de la serie ‘Cuba’ donde 
se detiene en la temática afrocaribeña en la que destaca la espectacular pieza sobre 
pared ‘Sensemayá’, junto  otras obras de la serie de temática canaria ‘Balos’.  

En esta misma planta se exhibe una selección de collages eróticas sobre poemas de 
George Bataille, así como una selección de su creación cinematográfica y 
documentales sobre su obra y vida, como ‘Iter in semet itsum’, 2009, de Miguel G. 
Morales, o el film ‘Sexo quemado’, dirigida por Baudilio Miró Mainou, en la que 
intervinieron César Manrique como ayudante de Dirección y el propio Dámaso como 
actor. Se podrán ver igualmente sus películas, ‘La Umbría, ‘La Rama’ o ‘Réquiem por un 
absurdo’, rodadas en Agaete, y ‘El jardín de cactus’ filmada en Lanzarote.   

El proyecto incorpora una selección de retratos que Dámaso realizó en homenaje a 
autores célebres que han dejado huella en su vida y en su obra, como los escritores 
universales Fernando Pessoa, García Lorca, José Saramago, junto a los autores canarios 
César Manrique, Tomás Morales, Néstor de la Torre o Pedro Lezcano, entre otros, 

Para finalizar el recorrido por su trabajo se muestran a modo de diálogo entre Pepe 
Dámaso y César Manrique, su “maestro y gran amigo del alma”, a partir de una obra 
de gran formato en homenaje a Manrique y un retrato de Dámaso creado por el 
propio César Manrique, junto al gran autorretrato ‘Crucifixión’, en el que la figura del 
pintor grancanario aparece sobre el centro de un lienzo de grandes dimensiones a 
modo de Cristo clavado en una cruz.  

Con esta Crucifixión finaliza la retrospectiva sobre la trayectoria de este artista que, a 
sus 84 años, sigue trabajando en su casa del barrio costero de La Isleta, en Las Palmas 
de Gran Canaria, junto al Atlántico que ha sido una de sus fuentes de inspiración.    

PUBLICACIÓN 
La exposición va acompañada de un catálogo bilingüe que incluye textos de Lázaro 
Santana, Alfonso de la Torre, Rosa Olivares, Hilda Rodríguez, Orlando Britto Jinorio y 
Carmensa de la Hoz.  Una vez editada, la publicación se presenta el día 15 de 
septiembre y queda a disposición de todos los públicos en la Biblioteca y Centro de 
Documentación de este centro de arte, y a la venta en La Tienda CAAM.  

COLABORACIÓN  

El apoyo al patrimonio cultural es una constante en JTI. De hecho, colabora 
activamente desde el año 2010 con el Centro Atlántico de Arte Moderno. Ambas 
instituciones mantienen una excelente relación y sintonía que tiene como fin la 



 

 

promoción y divulgación de la cultura y el arte en Canarias. Es por esto que no ha 
querido dejar pasar la oportunidad de contribuir en la muestra de este singular artista 
canario que ahora se presenta.  

La apuesta de JTI por la cultura se ha visto reforzada recientemente con la firma de la 
renovación del convenio de colaboración que mantiene con el CAAM para los tres 
próximos años. Se trata del séptimo año que JTI asume este compromiso con el 
Cabildo y con el centro museístico para apoyar la producción de exposiciones y 
actividades en este espacio cultural de Las Palmas de Gran Canaria. El objetivo 
fundamental del acuerdo es colaborar para traer a las Islas manifestaciones artísticas y 
culturales de primer orden y que el CAAM cuente con una oferta cultural de calidad 
acorde con las tendencias a nivel mundial que lo mantengan en el mapa internacional.  

El compromiso de JTI con la cultura y arte cuenta con una larga tradición en todo el 
mundo y se basa en tres ejes de actuación: la conservación del legado cultural, el 
apoyo al arte en sus diferentes manifestaciones y la promoción de la cultura japonesa. 
Para ello dedican recursos y esfuerzos a proyectos que dejan, culturalmente hablando, 
huella en Canarias, como ocurre con todas las propuestas que propone el CAAM.  

El CAAM agradece el importante apoyo de JTI en la producción de este proyecto. La 
empresa JTI lleva siete años consecutivos prestando su colaboración a esta institución 
en su decidida apuesta por respaldar y contribuir a preservar el legado cultural y 
hacerlo accesible a la sociedad.  

PATRIMONIO ARTÍSTICO  

El patrimonio artístico de Pepe Dámaso está compuesto por unas 6.000 obras, de las 
cuales unos 3.250 son óleos, collages y obras de técnica mixta; aproximadamente 
2.300 son dibujos, acuarelas y bocetos y 350 esculturas, objetos y maquetas.  

Además, Dámaso posee una importante colección particular, con obras de Manrique, 
Chirino, Millares, etcétera, a la que hay que añadir un valioso archivo documental, que 
incluye un archivo fotográfico como más de 10.000 fotografías e imágenes.  

El archivo cinematográfico incluye películas filmadas por él, documentales realizados 
sobre la vida y obra del artista, así como una importante colección de películas y 
documentales, algunos difíciles de encontrar en la actualidad.  

A este conjunto hay que añadir un archivo epistolar, en el que destaca su 
correspondencia con César Manrique, y la biblioteca, que cuenta con miles de 
volúmenes. 

 

 

 



 

 

 

 

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

mailto:comunicacion@caam.net
http://www.caam.net/
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