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INNER NATURE 
contracorriente 
 
20 Abril 2018 / 17.30 a 20.00 h. 
CAAM-Centro Atlántico de Arte Moderno (Ático) 
Las Palmas de Gran Canaria 
 
 

III MUESTRA INTERNACIONAL DE VIDEOARTE Y ECOLOGÍA 

RONNIE KARFIOL 
JOHANNA REICH 
ROOSJE VERSCHOOR 
JUANMA VALENTÍN Y LUCIA LOREN 
NOBINA GUPTA 
PAT VAN BOECKEL 

 

TERTULIA EN TORNO AL AGUA: servicio público, uso terapéutico, 
paisaje 

MARÍA LUISA PITA 
ROMÁN PÉREZ DENIZ 
JUAN MANUEL RODRÍGUEZ 

 

 

INNER NATURE es un proyecto en red sin ánimo de lucro que nace en 
Valencia, organizado por la Universidad Politécnica de Valencia y la Inner 
Nature Network, de la que EspacioGuía es nodo en Canarias. 

Mediante una muestra anual, internacional e itinerante, pretende reflexionar 
sobre arte, naturaleza y contemplación a través de la creación audiovisual para 
cultivar una conciencia más despierta y sensible a los grandes retos globales a 
los que nos enfrentamos y contribuir a transformar nuestra realidad, 
empezando por nuestro interior.  

“INNER NATURE Contracorriente” es la tercera edición de la muestra y está 
vinculada al tema del agua, un elemento esencial para la vida. Los ciclos del 
agua y su disponibilidad resultan drásticamente modificados por los efectos del 
cambio climático y la contaminación, entre otros fenómenos de origen 
antropogénico que están provocando graves alteraciones de los ecosistemas. 
Asimismo, el potencial evocador del agua y su antítesis —la aridez del 
desierto— es un lugar común en el discurso de múltiples artistas que 
resignifican símbolos e iconografías tradicionales desde una perspectiva más 
contemporánea. 

El evento que ahora se presenta en el Centro Atlántico de Arte Moderno de Las 
Palmas de Gran Canaria incluye la proyección de la sección oficial de la 
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MUESTRA DE VIDEOARTE y una TERTULIA EN TORNO AL AGUA, 
programada como contribución local al proyecto, que nos aproximará a algunos 
aspectos relevantes, entre los muchos posibles, relacionados con el uso, la 
gestión y la naturaleza del agua.  

La TERTULIA contará como invitados con:  

María Luisa Pita, miembro de la asociación cívica El sol sale para todos, que 
abordará la temática de la vigilancia de la calidad sanitaria del agua en 
Canarias.  
 
Román Pérez Deniz, director del Centro de Educación Especial Salvador 
Rueda de Las Palmas de Gran Canaria, donde desde hace más de veinte años 
desarrolla un programa de actividades acuáticas con niños autistas. 
 
Juan Manuel Rodriguez, fundador del Club Deportivo Confite dedicado al 
senderismo interpretado, que nos llevará de “visita” por el paisaje y las 
arquitecturas del agua de uno de los barrancos más largos y húmedos de Gran 
Canaria. 

 

PROGRAMA 

17.30: PRESENTACIÓN, EspacioGuía 

17.40: III MUESTRA DE VIDEOARTE Y ECOLOGÍA, proyección 

18.10: TERTULIA, exposiciones previas: 

¿Conocemos la calidad del agua que bebemos?, María Luisa Pita 

Autismo, actividades acuáticas estimulación sensorial, Román 
Pérez Deniz 

Senderismo por el Barranco del Anden: “Un paseo exhuberante, un 
paisaje de ensueño”, Juan Manuel Rodríguez 

18.40: DESCANSO 

19.00: TERTULIA, debate abierto 

 

PARTICIPANTES 

María Luisa Pita 
Farmacéutica al servicio de la sanidad pública por oposición desde hace 37 
años. Especialista en Microbiología y Parasitología y Máster en ingeniería 
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ambiental por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.  
 
Trabajó unos años en el Laboratorio de salud pública del Área de Salud de 
Gran Canaria, fue Directora Territorial de Salud de la provincia de Las Palmas, 
Presidenta del Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia, y en la 
actualidad es jefa del servicio de sanidad ambiental de la Dirección General de 
Salud Pública, que se ocupa del diseño y coordinación de los Programas de 
vigilancia sanitaria de los factores de riesgo ambiental  susceptibles de afectar 
a la salud de la población, entre ellos el programa sobre el que versará la 
intervención: El programa de vigilancia de la calidad sanitaria del agua de 
consumo humano, de las playas, piscinas,  programa de  prevención de la 
legionelosis, de los biocidas y productos químicos, de los residuos sanitarios, y 
la vigilancia y control sanitario de los establecimientos de tatuajes, 
micropigmentación y piercing, en todo el archipiélago canario.  
 
 
Román Pérez Déniz 
Maestro; especialista en Pedagogía Terapéutica;  director del Centro de 
Educación Especial Salvador Rueda;  autor del Blog 
https://autismonatacion.wordpress.com/;  Medalla Viera y Clavijo del Gobierno 
de Canarias a la labor educativa. 
 
Las actividades acuáticas son un recurso excelente en autismo; en 
determinadas condiciones perfilan para ellos un espacio de placer y para 
nosotros de trabajo significativo. Esas variables nos dibujan su peculiar 
universo sensorial y a la vez nos permiten intervenir en procesos muy 
complejos. El programa se desarrolla desde hace 20 años en el CEE 
SALVADOR RUEDA. 
 
 
Juan Manuel Rodríguez 
Miembro fundador del Club Deportivo Confite, dedicado al senderismo 
interpretado, poniendo en valor el rico y espectacular patrimonio de la isla de 
Gran Canaria. Organizador de las “I JORNADAS DEL ESPACIO NATURAL, 
PAISAJE PROTEGIDO DE LA ISLETA”, celebradas en el Museo Elder de la 
Ciencia y la tecnología, y preparando ya las II JORNADAS, a celebrar los días 
4 y 5 de octubre de este año en el mismo espacio de Elder.  
 
También coorganizador del proyecto “GRAN CANARIA, UN PAISAJE POR 
DESCUBRIR”, que se celebra en el mismo Museo Elder durante todo este año, 
con una periodicidad de dos veces al mes, donde presentamos unas rutas de 
senderismo virtual, para aquellas personas que por diversos motivos no 
pueden realizarlas físicamente pero con el objetivo de que conozcan la isla, 
también para animar a los que sí pueden. 
 
 

ORGANIZACIÓN 
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Un proyecto de la Universidad Politécnica de Valencia e INNER NATURE 
Network. 

Comisariado por Chiara Sgaramella, Estela de Frutos y Lorena Rodríguez-
Mattalía. 
 
Organizado en Gran Canaria por Manena Juan y Fernando Maseda 
(EspacioGuía), con la colaboración de Fabián Alonso y Jonathan Mesa (Grupo 
de Consumo Jilorio-Café D’Espacio). 
 
Más información: www.innernatureexhibition.com  
 


