
 

El CAAM organiza un amplio programa de 
actividades con motivo del Día de la Mujer 

• El director del centro de arte ofrece este sábado, 4 de marzo, una 
visita guiada a la exposición de artistas africanas ‘El iris de Lucy’ 

 
• La institución acoge en marzo propuestas como exposiciones, 

conferencias o conciertos, dentro de su compromiso con la igualdad  
 

 

Las Palmas de Gran Canaria, 2 de marzo de 2017.- El Centro Atlántico de Arte 
Moderno (CAAM) de Las Palmas de Gran Canaria se suma a la celebración del Día 
Internacional de la Mujer con diversas actividades gratuitas vinculadas a la creación 
contemporánea, inscritas dentro de la programación ‘Marzo-Mujer’ impulsada desde 
la Consejería de Cultura del Cabildo de Gran Canaria, en colaboración con la Consejería 
de Igualdad de la Institución insular, que se celebrará durante este mes en distintos 
espacios culturales y museísticos de la Isla.  

El programa comienza en el CAAM este sábado, 4 de marzo, a las 19.00 horas, con la 
visita guiada a la exposición ‘El iris de Lucy. Artistas africanas contemporáneas’, que 
conducirá el director del centro de arte y comisario del proyecto expositivo, Orlando 
Britto Jinorio. Para participar en este recorrido guiado no se requiere inscripción; basta 
con acudir al centro y sumarse a la visita.  

Al finalizar la visita guiada, en torno a las 20.00 horas, el director del centro encabezará 
el acto simbólico de encendido de la iluminación de la fachada del CAAM de color 
malva, en el contexto del compromiso de esta institución cultural con las políticas de 
igualdad de derechos entre hombres y mujeres. La fachada estará iluminada de malva 
del 4 al 30 de marzo. 

Cabe recordar que la exposición ‘El iris de Lucy’ se exhibe en el CAAM hasta el día 4 de 
junio, con entrada libre para todos los públicos. Es un proyecto que muestra diferentes 
esferas de la creación contemporánea africana a través de la selección de obras de 25 
creadoras de 14 países de África. La exposición revela el compromiso de estas mujeres 
artistas en la construcción cultural del continente africano.  

 



CONCIERTO SOFAR SOUNDS  

El programa ‘Marzo-Mujer’ de este año en el CAAM incluye otras actividades, como el 
concierto ‘Sofar Sounds Gran Canaria’ que tendrá lugar el sábado 18 marzo, en el que 
actuarán grupos y solistas conformados por creadoras, en homenaje a la música 
realizada por mujeres.  

Los conciertos Sofar Sounds son veladas musicales íntimas que se celebran en distintos 
espacios del CAAM con la particularidad de que no se desvelan previamente los grupos 
o solistas que actúan. El público disfruta de una conexión especial y directa con las/os 
artistas que actúan en directo. Para asistir a estos conciertos, con entrada libre y aforo 
limitado, es imprescindible realizar una solicitud de asistencia en su página web  

CONFERENCIA DE AIDA MULUNEH 

Una de las citas más destacadas de la programación de marzo en el CAAM es la 
conferencia que pronuncia el día 30 la prestigiosa artista africana Aida Muluneh 
(Etiopía, 1974) en la que hablará sobre el papel de la mujer en la fotografía 
contemporánea africana.  

Aida Muluneh es la directora del festival internacional de fotografía de la capital 
etíope, el Addis Foto Fest-AFF, y una de las 25 creadoras presentes en la exposición ‘El 
iris de Lucy’, en la que exhibe la serie fotográfica titulada ‘Dinkenesh’, 2015.  

El programa ‘Marzo-Mujer’ incluye asimismo la charla-coloquio sobre género que 
impartirá Ángeles Mateo, profesora e investigadora de Literatura Latinoamericana de 
la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, el jueves, 16 de marzo, en la Biblioteca y 
Centro de Documentación del CAAM. La charla se organiza también con entrada libre 
sin inscripción. 

SAN MARTÍN 

Para el espacio San Martín Centro de Cultura Contemporánea, el CAAM ha 
programado otras dos actividades del ‘Marzo-Mujer’: la muestra de fotografías 
‘Trasfondo’, un proyecto sobre mujeres coordinado por Nereida Castro Medina que se 
podrá visitar del 14 de marzo al 2 de abril, y el concierto del grupo Bjazz, cuarteto 
femenino, que ofrecerá el día 31 de marzo el espectáculo ‘EnCanto de Mujer’.   

 

https://www.sofarsounds.com/gran-canaria

