
 

                                         Naturaleza y concepto.    
                                         Colección CAAM Canarias 
                     

                       

                  

 

 

 

 

 

  

 

 

DATOS DEL LIBRO 
 
Título: Naturaleza y concepto. Colección CAAM 

Canarias 

Artistas: Juan Hidalgo, Adrián Alemán, Javier 

Camarasa, Antonio del Castillo, Pedro Déniz, 

Domingo Díaz, Leopoldo Emperador, Guenda 

Herrera, José Herrera, Hildegard Hahn,  José 

Luis Luzardo, Francis Naranjo, Jose Ruiz y Luis 

Sosa 

Autores: Departamento artístico del CAAM 

Tipología: Folleto 

Encuadernación: 4 cuartillas en un póster 

desplegable 

Edita: CAAM, Centro Atlántico de Arte Moderno 

Año de publicación: 2016  

Idiomas: Español/Inglés/Alemán 

Exposición: San Martín Centro de Cultura 

Contemporánea, Las Palmas de Gran Canaria, 

del 30 de junio al 30 de octubre de 2016  

 



 

 2

  

 

 

La muestra propone una nueva lectura de los fondos de este centro de arte a través de una 

selección de un total de 17 obras creadas por 14 artistas de las Islas Canarias que han 

habitado y habitan lo que se ha venido en denominar como espacios de creación conceptual, 

posconceptuales y neoconceptuales, y que de alguna manera contienen una referencia o 

relación simbólica con la naturaleza, de ahí el título de este proyecto.  

Tomando en esta exposición como referente y necesario punto de partida el trabajo del 

artista internacional canario Juan Hidalgo, fundador del grupo ZAJ, y una de las figuras más 

destacadas del arte conceptual internacional europeo, la muestra ofrece una selección de 

obras de artistas del Archipiélago que han ocupado espacios de creación neo y 

posconceptuales, y que en algunos casos construyen igualmente sus obras desde 

planteamientos minimalistas o posminimalistas, en los que priman las estructuras  más 

simples de representación. Artistas herederos de los grandes movimientos conceptuales 

internacionales, y, por tanto, de una forma de entender el hecho artístico. 

En este caso, Naturaleza y concepto es el resultado de un trabajo de campo realizado por el 

equipo del CAAM sobre los fondos del centro, un proyecto que ha permitido una nueva 

puesta a punto de las obras que se presentan en esta exhibición, contribuyendo con ello a la 

correcta conservación de las piezas. 


