
 

El CAAM presenta la exposición colectiva de arte 
latinoamericano ‘Calidoscopio y Rompecabezas’ 
y la muestra de la artista egipcia Amira Parree   

• El centro de arte celebra este jueves la apertura de los dos proyectos 
expositivos desde las 19:30 en las salas CAAM-San Antonio Abad  
 
  

Las Palmas de Gran Canaria, 8 de junio de 2016.- El Centro Atlántico de Arte 
Moderno (CAAM) de Las Palmas de Gran Canaria presentó hoy las dos 
exposiciones que se podrán visitar durante este verano, con entrada libre para 
todos los públicos, en este centro de arte dependiente del Cabildo de Gran 
Canaria.  

En la sede principal del CAAM de la calle Los Balcones se presentó la gran 
exposición colectiva Caleidoscopio y Rompecabezas. Latinoamérica en la 
Colección MUSAC, con más de cuarenta obras de distintos formatos creadas por 
artistas de Latinoamérica, mientras que en las salas CAAM-San Antonio Abad se 
dio a conocer el proyecto And if I die (¿Y si muero?), primera exposición en 
España de la artista egipcia Amira Parree. 

La apertura oficial de ambas exposiciones tendrá lugar mañana jueves. A las 
19:30 horas se abre la muestra de Amira Parree en el CAAM-San Antonio Abad, 
donde la artista realizará una performance. Y desde las 20:30 horas se inaugura 
la exposición de arte latinoamericano, en la sede principal del CAAM. 

Caleidoscopio y Rompecabezas. Latinoamérica en la Colección MUSAC es un 
proyecto expositivo que reúne una selección de 43 obras creadas por 26 artistas 
de América Latina, que forman parte de los fondos del Museo de Arte 
Contemporáneo de Castilla y León, MUSAC. La exposición, que se exhibe hasta 
el 9 de octubre, reflexiona sobre la importancia del arte como forma de 
aproximación al conocimiento.  

Creadas en su mayoría entre los años 2001 y 2014, por artistas de países como 
Colombia, Puerto Rico, Cuba, Perú, Argentina, Brasil o México, entre otros, las 
obras revelan realidades y conflictos de orden político, social, económico, 



cultural y existencial, relacionando preocupaciones individuales y/o asociadas a 
contextos específicos con cuestiones y urgencias de ámbito universal.  

Son obras, realizadas en lenguajes como la fotografía, el dibujo o la instalación, 
que exploran temas como la memoria, el cuerpo, la identidad, el medio urbano 
y la iconografía popular.  

Tanto la comisaria de esta exposición, Wendy Navarro, como el director del 
MUSAC, Manuel Olveira, han viajado estos días a Gran Canaria con motivo de la 
presentación y la apertura oficial de este proyecto expositivo.  

AMIRA PARREE  

Por su parte, el proyecto And if I die? es la primera exposición en España de la 
artista Amira Parree. Esta muestra se podrá visitar hasta el 28 de agosto, 
también con acceso gratuito, en el CAAM-San Antonio Abad.  

Con una obra de enorme profundidad conceptual y poética, y un desarrollo 
formal postminimalista, la artista Amira Parree (El Cairo, 1970) presenta en esta 
exposición una selección de trabajos, creados en su mayoría entre 2015 y 2016, 
y planteados desde la instalación, lo objetual, la fotografía y la performance.  

El proyecto consta, en concreto, de nueve obras entre las que se incluyen un 
mural creado expresamente para esta exposición, una performance que 
realizará Amira Parree durante la apertura de la muestra y otra performance en 
la que la artista teje con su propio cabello la frase Porque de mi cuerpo aún no 
está todo dicho, pieza que creará por primera vez en español tras haberla 
realizado anteriormente en francés y en árabe. El proceso de creación de esta 
obra comienza de los días posteriores a la inauguración de la muestra.  

Amira Parree es una artista visual egipcio-holandesa que explora a través de un 
lenguaje conceptual y de género cuestiones relacionadas con su propia 
condición de artista y mujer. Actualmente vive y trabaja entre París y El Cairo. 
Su trabajo se presenta como un momento reflexivo de conciencia personal, en 
el que cuestiona la identidad y los problemas sociales.  

ACTIVIDADES PARALELAS 

Entre las actividades paralelas a ambas exposiciones, este viernes, 10 de junio, a 
las 18.00 horas, habrá una visita guiada a la muestra Caleidoscopio y 
Rompecabezas, que conducirá su comisaria, y dos mesas de debate. La primera 
comenzará a las 19.00 horas y contará con la presencia de la egipcia Amira 
Parree y Orlando Britto Jinorio. La segunda arrancará a las 20.00 horas con 
Wendy Navarro, Orlando Britto y Manuel Olveira, director de MUSAC. 



TERRAZAS 

Cabe destacar que el CAAM abre desde mañana al público las terrazas y áreas 
de descanso al aire libre, situadas en la cubierta de este centro de arte, que han 
sido habilitadas como zonas de esparcimiento para las-os visitantes del museo. 
Desde la apertura de las dos nuevas exposiciones, este jueves, el público podrá 
pasear por estas terrazas que coronan el edificio proyectado por el arquitecto 
Sáenz de Oiza y disfrutar de sus vistas panorámicas a la ciudad desde el barrio 
histórico de Vegueta.   

 


