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Tras 20 años de trayectoria profesional, la fotógrafa y videoartista inauguró en 2018 su primera 
muestra individual en Canarias, Show Me, en el TEA, Tenerife Espacio de las Artes, con la que daba 
comienzo una trilogía expositiva comisariada por la historiadora del arte Yolanda Peralta, que se 
completa este año con el proyecto Know Us en el CAAM de Las Palmas de Gran Canaria y con 
Welcome Her en la sede de Casa África de la capital grancanaria. 
 
La comisaria de la exposición, Yolanda Peralta, -referente en el trabajo de visibilización de la mujer en 
el arte-, explica en el folleto que acompaña la muestra que Yapci Ramos, "partiendo de una 
indagación en torno a lo autobiográfico, trata de dar respuesta a cuestiones sobre la construcción de 
la identidad e implica al espectador en el desarrollo de un ‘nosotros’: ¿Por qué somos cómo somos? 
¿Qué peso puede tener la familia sobre un individuo? ¿Existe un legado transgeneracional 
inconsciente?. A partir de esta premisa, emprende un viaje a través de su álbum fotográfico familiar 
para descubrir y establecer las claves de su identidad, pero también los vínculos entre esta y la 
herencia generacional, el contexto geográfico y el entorno sociocultural. 


