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El Centro Atlántico de Arte Moderno (CAAM) de Las Palmas de Gran Canaria presenta 

Human, All Too Human (Humano, demasiado humano), primera exposición en un museo 

español de la artista iraní Arita Shahrzad. La evolución del arte tradicional iraní es la base 

sobre la que se sustenta este proyecto expositivo. Las piezas que conforman la muestra 

están inspiradas en las tradiciones de ese país de Oriente Próximo, a partir del compromiso 

ancestral del pueblo iraní de proteger y mantener viva la cultura de la antigua Persia y sus 

célebres aportaciones a la historia del arte, en disciplinas como la arquitectura, escultura, 

mampostería, cerámica, pintura o caligrafía, entre otras, así como en la creación de 

alfombras. Así, en los trabajos de Shahrzad se representan códigos expresados en las 

alegorías de Sohrevardi, que han influido en la literatura y el arte iraníes, y que, en este 

caso, no se expresan en el lenguaje de la poesía o en el trabajo de miniaturistas, sino que 

adquieren, por primera vez, forma de obras escultóricas. La artista pretende que esta nueva 

visión que ha trazado en su carrera sea un buen comienzo para transmitir a los actuales 

públicos conceptos de esta sabiduría desarrollada desde la tradición del arte iraní, a partir 

de este innovador formato. 


