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DOSSIER DE PRENSA 
 
 
 
 

► TÍTULO 
ENCUENTROS. Dámaso y el  tríptico de Agaete de Joos van Cleve 

 

► ARTISTA 
Pepe Dámaso 
 

► COMISARIO 
Francisco Galante Gómez 
 

► ESPACIO 
San Martín Centro de Cultura Contemporánea, de Las Palmas de Gran Canaria 
 

► ORGANIZA 
Centro Atlántico de Arte Moderno, CAAM. Cabildo de Gran Canaria  
 

► FECHAS 
11 de junio al 31 de agosto de 2014  
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SAN MARTÍN CENTRO DE CULTURA CONTEMPORÁNEA 

 

 
 

► DIRECCIÓN 
 
Calle Ramón y Cajal, 1. Vegueta 

Las Palmas de Gran Canaria 

Tf 928 322 535 

 
 
 

► HORARIO 
 
Martes a sábado, de 10.00 a 21.00h. 

Domingo, de 10.00 a 14.00h. 

Cerrado lunes, festivos y días 24 y 31 de diciembre 

 
 
 

► BÚSCANOS EN INTERNET  
 
Web: www.sanmartincontemporaneo.com  

Facebook: www.facebook.com/sanmartincontemporaneo?ref=hl  

Twitter: @SanMartinCCC 

 
 
 
 

► DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN 
 
Centro Atlántico de Arte Moderno, CAAM 

Teléfono 928 311 800 ext 213 -216  

Dirección de correo comunicacion@caam.net 
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ACTIVIDADES PARALELAS A LA EXPOSICIÓN 
 
 
 

► INAUGURACIÓN PARA TODOS LOS PÚBLICOS 

 

Fecha: miércoles, 11 de junio de 2014 

Horario: 20.00 horas  

Espacio: San Martín Centro de Cultura Contemporánea  

Actuación musical, desde las 21.00 horas, de Alchemy Jazz Fusion Band 

Colabora Peroni 

Entrada gratuita  

 

 

► INAUGURACIÓN PARA PÚBLICO INFANTIL 

 

Fecha: jueves, 12 de junio de 2014 

Horario: 18:00 horas 

Espacio: San Martín Centro de Cultura Contemporánea  

Actividad dirigida a menores, de entre cuatro y 14 años, acompañados de adultos  

Organiza Departamento de Educación y Acción Cultural del CAAM 

Entrada gratuita 

 

 

 

► VISITAS GUIADAS Y TALLERES  

 

Organiza DEAC, Departamento de Educación y Acción Cultural, del CAAM 

Reservas: deac@caam.net o en el teléfono 928 311 800 ext 221 - 232 

 
 

► MONOGRAFÍA 
 
La exposición va acompañada de un catálogo, editado por el CAAM, a través de su Departamento de 

Publicaciones, disponible en su Biblioteca y Centro de Documentación y en La Tienda CAAM, así como 

en San Martín Centro de Cultura Contemporánea.  
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NOTA INFORMATIVA 
 

San Martín presenta la gran exposición dedicada a Pepe 
Dámaso con la que el Cabildo de Gran Canaria rinde homenaje 

al artista por su 80º aniversario 
 

► La muestra despliega en las dos plantas del centro cultural de Vegueta un 

centenar de obras creadas por Dámaso en pintura, dibujo, instalación y vídeo y se 

completa con originales y reproducciones de valiosas piezas de arte flamenco 

 
El Cabildo de Gran Canaria, a través del Centro Atlántico de Arte Moderno, CAAM, presenta en las salas 

de arte de San Martín Centro de Cultura Contemporánea la exposición ENCUENTROS. Dámaso y el 

tríptico de Agaete de Joos van Cleve, que se podrá visitar hasta el próximo día 31 de agosto. Con esta 

muestra, organizada en el contexto del 80º aniversario del artista grancanario Pepe Dámaso, la 

Corporación Insular se suma a los reconocimientos institucionales y de la sociedad canaria, que 

refrendan la fructífera trayectoria artística de uno de los creadores contemporáneos más prolíficos, 

complejos e integrales del archipiélago canario, Premio Canarias de Bellas Artes y doctor Honoris Causa 

por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, entre otras distinciones. 

 

Comisariada por Francisco Galante, catedrático de Historia del Arte de la Universidad de La Laguna y 

profesor invitado en la Universidad Católica de Lovaina, Bélgica, la exposición profundiza y desvela el 

valor universal de resonancias históricas e iconográficas propias de los lenguajes del siglo XXI de Dámaso 

(Agaete, 1933), en su diálogo con el artista de Flandes Joos van Cleve (c. 1480/1490 - 1540/41), autor de 

este tríptico, que constituye una espléndida obra flamenca que vincula a Canarias con los imaginarios 

cosmopolitas en su trasiego geoestratégico por el océano Atlántico.  

 

Para el Cabildo de Gran Canaria, “acercar esta ejemplar y singular producción artística al gran público 

constituye un compromiso ineludible por parte de esta Institución”, tal y como destacó en la 

presentación de la muestra a los medios el presidente del CAAM y coordinador general del Cultura, 

Patrimonio Histórico y Museos, Larry Álvarez, que recordó que el proyecto expositivo ha sido organizado 

además en el contexto del 25º aniversario del CAAM, una efeméride que no podía obviar la figura de 

este artista tan destacado de la creación contemporánea en las Islas.  

 

UN CENTENAR DE OBRAS. La exposición reúne un centenar de obras, que reflejan los múltiples lenguajes 

a través de los cuales Dámaso expresa su arte: dibujo, pintura, escultura, vídeo e instalación, que se 

complementan con una decena de reproducciones de piezas de arte flamenco, cuyos originales están 

repartidos por diversos países europeos, y otras tres valiosas obras originales, cedidas temporalmente 

para esta exposición por el Museo de Bellas Artes de Santa Cruz de Tenerife (obra propiedad de CEPSA 

Canarias y del Ayuntamiento santacrucero), el Museo de Historia y de Antropología de La Laguna (obra 
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propiedad del Cabildo de Tenerife) y de la Casa de Colón de Las Palmas de Gran Canaria (propiedad del 

Cabildo de Gran Canaria).    

Museográficamente, las obras que se exhiben en las salas de las dos plantas del centro están 

distribuidas en seis secciones o ‘encuentros’, denominados: Flandes y Canarias; Dámaso y Joos van 

Cleve; Dámaso y su obra; Dámaso y Agaete; Dámaso y el tríptico de Agaete y otros encuentros con Van 

Cleve.  

Explica Francisco Galante que el proyecto expositivo procura trazar un puente entre el pasado y el 

presente, estableciendo como concepto argumental el paradigmático tríptico flamenco de Joos van 

Cleve que arribó a las Islas Canarias cruzando el Atlántico. Un itinerario de casi cuatro mil kilómetros a 

través del mar: desde el puerto del Escalda, en Amberes, al puertito de Las Nieves, en Agaete.  

 

Este tríptico fue encargado por el comerciante genovés Antón Cerezo al taller amberino de Van Cleve -

uno de los artistas nórdicos de mayor prestigio y reputación de la primera mitad del siglo XVI- que, 

enriquecido por la explotación de sus ingenios azucareros localizados en las inmediaciones del puerto de 

Las Nieves, deseó instalarlo en la ermita del mismo nombre.  

 

La prodigiosa obra constituye un exponente más de la destacada presencia del arte flamenco en 

Canarias, especialmente durante el siglo XVI, debido a las estrechas relaciones que se establecieron con 

Flandes a raíz del florecimiento de la actividad del cultivo de la caña de azúcar.  

 

ESTUDIO PREVIO. En la actualidad, casi 500 años después, Dámaso ha realizado múltiples versiones del 

tríptico flamenco, y otras obras de Van Cleve, en pinturas acrílicas de gran formato que constituyen “el 

resultado de un concienzudo estudio previo: un análisis profundo plasmado en dibujos precisos y bien 

elaborados”, subraya el comisario.   

 

Dámaso traslada un tema religioso a la esfera social y pública. Los personajes reales que forman parte 

del entorno del artista aparecen en sus obras, trascendidos espiritualmente. En cada pintura asistimos a 

un hallazgo, a un ‘encuentro’, ya que sus personajes conviven con las figuras bíblicas de Joos van Cleve, 

pero solapados: aparecen y se encuentran, los confronta constantemente, transformándose en figuras 

etéreas y sublimadas. De esta manera afloran personajes arrobados con gestos declamatorios y 

teatrales que agitan sus brazos y exclaman con sus miradas extasiadas el favor espiritual.  

 

Cada cuadro tiene su propia magia, que depende del ejercicio del asombro del arte y contiene al menos 

un descubrimiento, en este caso un ‘encuentro’: personajes, figuras, árboles, montañas, mar, restos 

óseos, flora… y signos como de jeroglífico. Así las obras cobran movimiento, tienen música (una brota de 

la otra) y dejan oír las voces de los artistas (Dámaso y Van Cleve).  Dice Galante que “Dámaso nos 

comunica que la pintura desconectada de la experiencia real de las personas y de las cosas puede ser 

estéril. Aquí, el ejercicio del arte es una pulsión de deseo y felicidad que procede del tiempo y de la 

memoria”.  


