Convocatoria
Cultura
El CAAM presenta la exposición 'Doble o mitad'
del creador hispanojaponés Jin Taira
Día: miércoles 12 de septiembre
Hora: 10.00 horas
Lugar: C/ Los Balcones 9. Vegueta. Las Palmas de Gran Canaria

Las Palmas de Gran Canaria, 11 de septiembre de 2018. El Centro Atlántico de Arte
Moderno (CAAM) presenta en una visita guiada exclusiva para los medios de
comunicación la exposición Doble o mitad, del arquitecto y creador hispanojaponés
residente en Gran Canaria, Jin Taira. Esta muestra, producida por el CAAM con la
colaboración de JTI, se inaugura este jueves 13 de septiembre, a las 20.30 horas, en las
salas de Los Balcones 9 del centro de arte del Cabildo de Gran Canaria.
La exposición va acompañada de la performance que activará en el acto inaugural de
la muestra la bailarina hispanojaponesa de la Compañía Nacional de Danza, Yoko Taira,
con música del también creador hispanonipón, Takeo Takahashi.
Jin Taira (Oviedo, 1970) es un creador en el sentido más amplio del término. De padre
japonés y madre española, reside en Gran Canaria desde hace 15 años y viaja a Japón
con regularidad. Además de doctor en arquitectura, es fotógrafo, ilustrador, diseñador
gráfico o dibujante. Actualmente, es profesor titular de la Escuela Técnica Superior de
Arquitectura de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.
En el acto informativo intervienen el presidente del CAAM y consejero de Cultura del
Cabildo de Gran Canaria, Carlos Ruiz; el director del CAAM, Orlando Britto Jinorio; el
cónsul del Japón en Las Palmas de Gran Canaria, Takeshi Nakajima; el director general
de JTI en Canarias, Víctor Crespo, y el artista Jin Taira.
La exhibición Doble o mitad forma parte del programa oficial del 150º aniversario del
establecimiento de las relaciones diplomáticas entre Japón y España, que se impulsa
un grupo de instituciones y entidades de ambos países.

