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Catálogo publicado con motivo de la exposición “Islamundi” del artista fotógrafo Tato 

Gonçalves (Las Palmas de Gran Canaria, 1952). La publicación recoge una mezcolanza de 

personajes retratados que son y representan un pequeño mundo en nuestra isla así como 

las reflexiones que en base a ellos hacen los autores de los textos. En la muestra,  el artista 

nos revela un abanico de personas y culturas foráneas que se han afincado en nuestras islas 

y destaca, con su enfoque, el hecho ancestralmente humano de enraizarse tras tiempos de 

andar de aquí para allá en busca de una tierra de promisión, en un sentido antropológico, 

de pasar de nómada a sedentario; en definitiva, nos recuerda que la inmigración nos 

enriquece a todos como sociedad pues, de alguna forma, todos somos inmigrantes.    

 


