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El Centro Atlántico de Arte Moderno, CAAM, presenta El teatro de las memorias (Le théâtre 

des Mémoires), primera exposición retrospectiva en un museo español dedicada a la artista 

franco-gabonesa Myriam Mihindou. 

Este proyecto retrospectivo, comisariado por Lucie Touya, reúne una selección de 26 piezas 

creadas a lo largo de sus más de dos décadas de trayectoria profesional, en soportes 

variados como fotografía, escultura, instalaciones y vídeo. Incluye una obra creada 

expresamente para este proyecto con elementos naturales (sal y piedra) de la isla de Gran 

Canaria. Es una muestra que se inscribe en el marco de reivindicación y visibilidad que el 

CAAM quiere dar al trabajo de las artistas y, en este caso, a creadoras del continente 

vecino. 


