
 

El CAAM presenta las nuevas publicaciones 
de las exposiciones deYapci Ramos, Marcos 
Montiel-Soto y ‘No news, good news’ 
• El centro de arte del Cabildo de Gran Canariada a conocer sus 

novedades editoriales este jueves 23 de enero, a las 19.00 horas 
 
 

Las Palmas de Gran Canaria, 22 de enero de 2020.- El Centro Atlántico de Arte 
Moderno (CAAM) presenta tres nuevos libros que acaba de editar, a través de 
su departamento de publicaciones, dedicados a la artista canaria Yapci Ramos, 
al creador venezolano Marco Montiel-Soto y a la muestra colectiva No news, 
good news. 

La presentación de las tres publicaciones tendrá lugar este jueves 23 de enero, a 
las 19.00 horas, en el ático del centro de arte del Cabildo de Gran Canaria, con 
entrada libre para todos los públicos. 

En el acto intervienen el director del CAAM, Orlando Britto, la artista Yapci 
Ramos y la comisaria Yolanda Peralta, así como los representantes de las dos 
instituciones colaboradoras de la exposición de Ramos, el director artístico del 
TEA, Tenerife Espacio de las Artes, Gilberto González, y el director del área de 
Cultura y Educación de Casa África, Juan Jaime Martínez. 

La publicación de la fotógrafa y videoartista Yapci Ramos aúna la trilogía 
expositiva compuesta por los títulos Show Me, que se exhibióen 2018 en el TEA, 
Know Us, mostrada el año pasado en el CAAM-San Antonio Abad, y Welcome 
Her, que se pudo ver en la sede de Casa África, también en 2019.  
 
Los tres libros que acaban de ver la luz están a la venta en La Tienda CAAM y 
también están disponibles para todos los públicos en la Biblioteca y Centro de 
Documentación del centro de arte contemporáneo.  



El catálogo y exposición de Marco Montiel-Soto cuenta con la colaboración de 
JIT y el de ‘No news, good news’ es una colaboración con el Gobierno de 
Canarias. 


