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

exposición Inverted, de la artista franco-argelina Zoulikha Bouabdellah (Moscú, 1977), el 

proyecto monográfico de los de mayor escala planteado hasta el momento en Europa sobre 

el trabajo de esta creadora, considerada como una de las más destacadas del continente 

africano.La exposición, comisariada por Katrin Steffen, reúne una selección de una treintena 

de obras de esta artista multidisciplinar, de amplios registros y un trabajo de un profundo 

calado histórico y político, creadas en dibujo, vídeo, instalación, escultura y objetos, así 

como cuatro piezas site-specific creadas sobre pared.  

 El proyecto plantea un recorrido por una selección de los principales temas abordados por 

esta artista, que confronta, revisita y cuestiona los modos de representación de la mujer 

árabe en el arte occidental, la situación de la mujer actual en los espacios culturales árabes 

y occidentales o cuestiones que atañen a la confrontación ideológica y simbólica entre las 

culturas occidentales y orientales, musulmanas y cristianas.   

El desafío a los roles de género, las normas sociales, los tabúes y su influencia en la 

formación de la identidad son temas centrales en el trabajo artístico de Zoulikha 

Bouabdellah. “Con su fino sentido del humor subvierte las proyecciones, los clichés y los 

estereotipos. Se aprovecha constantemente de los incunables de la historia del arte europeo 

para examinar los conceptos de feminidad y aportar reinterpretaciones a los mismos”, 

explica la comisaria de la exposición. 

 

 

 


