
 
 

lugar de residencias, investigación y 
presentación de artistas locales y 

extranjeros 
 
en 1998 la compañía de danza el ojo de la faraona 
acondiciona como espacio de creación, una antigua 
fabrica de piensos situada en la periferia del pueblo 
de cardones en gran canaria. 
 
el hueco se ha construido desde la iniciativa privada, 
sin recibir ningún tipo de ayuda económica pública. 
aún con la limitación que supone la falta de apoyo 
institucional para una organización cultural, el hueco 
es un referente de apoyo no sólo para los creadores 
locales y nacionales, sino para otros que residen en 
países con mucho más apoyo a la cultura. 
 
las acciónes del hueco han estado condicionadas 
por la situación política y cultural de las islas, que no 
encuentra vías para canalizar el trabajo de los 
creadores locales y mucho menos para situar los 
proyectos ya existentes dentro del movimiento 
cultural del resto del país y extranjero.  
Aunque aparentemente espontánea e inestable, la 
línea de acción del hueco ha dibujado el camino de 
un grupo de artistas canarios que a su vez  han sido 
los conectores con otros creadores del país y 
extranjero, dando cuerpo y sentido a este punto de 
intersección necesario entre las islas y el exterior. 
Esta pequeña y localizada red comienza a dar sus 
resultados desde los diferentes proyectos 
propuestos por artistas independientes, asociaciones 
y organizaciones.  
 
la ocupación principal de este espacio es acoger el 
trabajo de creadores que confrontan los territorios y 
fronteras, cada vez más inexistentes, entre la danza, 
la imagen, la música, las artes plásticas y la 
perfomance. continuando esta línea hemos creado 
un espacio de observación con un grupo de socios 
que habitualmente acuden para compartir los 
trabajos en proceso y dialogar con los creadores.  
 
gozando de este programa de residencias, 
proponemos proyectos paralelos a estos y otros 
artistas: cursos de formación, encuentros, talleres 
temáticos, sesiones de improvisación, foros diversos, 
exposiciones, encuentros multimedia y conciertos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
proyectos en curso: 
 
 
a ras de suelo 
la muestra de danza, vídeo y música, a ras de suelo 
es el principal expositor de los trabajos creados en el 
espacio. Esta muestra cuenta con tres ediciones en 
Las Palmas de Gran Canaria y una extensión por 
diferentes municipios del archipiélago.    
durante los próximos cinco meses, el hueco y a ras 
de suelo, trabajarán conjuntamente con el fin de abrir 
un expositor en el círculo del gabinete literario de 
gran canaria, acogiendo el  trabajo de investigación 
de nueve creadores que habitualmente residen en el 
hueco.   
 
 
los fridays 
espacio de dilatación y acción sin previo aviso. el 
primer viernes de cada mes el hueco abre sus 
espacios a todo tipo de propuestas, siempre que se 
puedan desarrollar a lo largo de la noche. si alguien 
quiere proyectar alguna imagen o trabajo, pinchar 
música o imágenes, si quiere hacer de barman u 
ofrecer una danza, exponer una pintura, instalación, 
maqueta musical, etc… solo tiene que venir sin 
previo aviso.   
 
 
talleres 
carmelo salazar.- laboratorio de movimiento 
carmelo fernández. Clases atalleradas 
manolo artiles. taller de sonido  
 
 
encuentro multimedia 
espacio de muestra para trabajos y puntos de vista, 
tanto de coreógrafos que procesan y exhiben su 
trabajo a través del medio audiovisual, como de 
músicos y vídeo creadores que ubican su estudio en 
la búsqueda y a la experimentación. 
 
 
espacio cómodo 
colaboración con la porta.  
 
 
proximas residencias 2005 
masu fajardo, ruth moreno, raquel rodríguez, enrique 
cárdenes, raquel ponce, begoña vega, orlando 
ortega, gregorio viera, carmelo fernández, carlos 
pez, la Porta,  teatro victoria.  



residencias 1998-2005 

 
1998-1999 
el ojo de la faraona. maybe tomorrow / gran canaria 
residencia de diciembre de 1998 a marzo de 1999 
 
2000 
compañía platanera. sueños de cagrejo / gran canaria 
residencia del 1 de junio al 15 de septiembre de 2000 
 
2000-2001 
el ojo de la faraona. la bodega de los feos / gran canaria 
residencia del 1 de diciembre al 23 de febrero de 2001       
refug collective. this is not a test / bruselas - estocolmo  
residencia del 1 al 31 de agosto                                           
el bailadero. disparate nº 5; 5 misterios / madrid-gran 
canaria 
en residencia del 1 al 31 de agosto de 2001 
 
2002 
la vana gloria. ciudades / barcelona - gran canaria 
en residencia del 1 al 28 de febrero de 2002                        
el ojo de la faraona / juan benítez. zurdo (solo) / gran 
canaria 
en residencia del 1 de febrero al 15 de marzo de 2002        
el ojo de la faraona. festival de vídeo canarias mediafest  
en residencia del 1 al 30 de octubre de 2002                        
sergi faustino. nutritivo (solo) / barcelona 
en residencia del 20 al 30 de septiembre 
 
2003 
compañía olga mesa. la suite au derniere mot: au font tout 
est en siurface / madrid 
en residencia de diciembre de 2002 al 25 enero al  de 
2003                     
el ojo de la faraona. el precio del fracaso (solo) 
en residencia del 27 de enero al 23 de febrerfo de 2003                                      
refug collective. l'art de la fuite / bruselas  
en residencia del 17 de marzo al 19 de abril de 2003 
carmelo salazar. europea no es una puta / bcn - gran 
canaria 
en residencia del 19 al 24 de mayo de 2003                                    
carmelo salazar. el salón dorado / barcelona - gran canaria 
residencia del 3 al 27 de noviembre de 2003                                   
carmelo salazar / vídeo creación. don't call me dancer  
 
2004 
raquel ponce .otra estúpida película norte-americana/ gran 
canaria. en residencia deoctubre de 2003 a enero de 2004     
el ojo de la faraona . la lluvia horizontal / gran canaria 
en residencia del 12 de abril al 31 de julio de 2004                         
naiara menderoz y carmen larraz. cuarentainueve urracas 
y un angel a a la vez /holanda - bélgica - país vasco.  
en residencia del 2 al 28 de agosto de 2004              
lola jiménez. hubo gente antes y habrá gente después 
(vídeo instalación) Madrid -gran canaria. en residencia 
agosto  2004                           
raquel ponce . artematón (instalación) / gran canaria 
en residencia del 1 de septiembre al 17 de octubre                                                     
refug collective . NEXT fence / estocolmo - bruselas.  
en residencia octubre de 2004                      
carmelo salazar / vídeo instalación sonido / bcn-gran 
canaria. en residencia nov. 2004             
  
2005 
juan benitez. tres tratos / gran canaria - bruselas          
juan Domínguez. aplication / berlín                                       
 
 

presentación de trabajos 

 
 
áfrica navarro y david espinosa. 
a trizas feliz / barcelona. febrero de 2003   
inma marcos. 
pétalos de habichuela / gran canaria.  febrero de 2003   
gregorio viera.  
no mirar a los ojos / madrid - canarias          
el bailadero. 
disparate nº 3 rio / madrid                        
la república cía de teatro. nano / gran canaria          
 
 
instalaciones / exposiciones 

 
aurora ramón. miniarte . 2002                                         
jeroen smits. Iluminando la concepción. 2003              
presentación de la revista al-jarafish nº 20. el ojo. 2004 
 
 
conciertos 

 
tore honori boe /noruega - finlandia 
electro-acustic soundcollage on self-made analog laptops  
mayo de 2003     
mascero colectivo de expresión multimedia/ gran canaria 
encuentro en el sinfín  mayo de 2003                 
miniatura / gran canaria 
viav.  junio de 2003                                               
 
 
encuentros, talleres y cursos  2002-2005 

 
encuentros 

olga mesa diciembre de 2002 
juan domínguez  mayo de 2005      
 
cursos 

carmelo fernández  febrero de 2003 
rasmus ölme  marzo de 2003 
bea fernández  mayo de 2003       
 
talleres 

áfrica navarro / contact improvisation febrero de 2003 
max cuccaro / teatro físico  abril 
mónica valenciano / transparencias agosto de 2004 
carmelo salazar / lo natural es moverse julio de 2005 

 
 
 
 
 
 
 
 

para obtener más información o contactar 
con nosotros: 

 
elhuecodecardones@yahoo.es 
www.elojodelafaraona.com 

y próximamente 
www.elhueco.org 

 


