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Gabriel Ortuño (Las Palmas de Gran Canaria, 1961) crea con la exposición titulada La Zona 

Habitable un espacio único, un lugar inexistente e imaginario plagado, sin embargo, de 

referencias al mundo cotidiano. Pinturas de acrílico sobre lienzo, cajas, vídeos, una 

escultura y una instalación configuran esta exposición creada en gran parte para el espacio 

de San Martín Centro de Cultura Contemporánea. La Zona Habitable parte de dos elementos 

esenciales: la pintura como eje y la curiosidad científica e industrial como elemento 

conductor de un discurso que, pese a tener su base en la técnica tradicional, emplaza al 

espectador a una búsqueda sensorial e intelectual propia de nuestro tiempo. … La Zona 

Habitable es, pues, un espacio único e inexistente que toma forma y adquiere visibilidad en 

esta exposición de Gabriel Ortuño, y que invita al espectador a reflexionar sobre los 

espacios limítrofes y sobre las posibilidades infinitas del arte. 

Ángeles Alemán 

Comisaria  


