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FICHA TÉCNICA 
 
Artista Jin Taira 

Título de la exposición Doble o mitad

Fechas 13 de septiembre - 

Espacio CAAM - Balcones 9

Presupuesto 10.000 euros 

Produce Centro Atlántico de Arte Moderno

Colabora JTI 

Exposición inscrita en el programa oficial del 
las relaciones diplomáticas entre  Japón y España. 
Horario de martes a sábado, de 10 a 21h. Domingo

Entrada libre  

 
 
 

ACTIVIDADES PARALELAS
 
VISITA EXCLUSIVA PREINAUGURAL
Miércoles 12 de septiembre, a las 19.00h.
Actividad exclusiva para público inscrito en 
 
 
 
INAUGURACIÓN DE LA EXPOSICIÓN 
Jueves 13 de septiembre, desde las 20.30h. 
Entrada libre para todos los públicos.
 
20.30h. 
Inauguración oficial de la exposición
 
20.45h. 
Performance de la bailarina hispanojaponesa
Danza, con música compuest
Gran Canaria, Takeo Takahashi
 
21.00h.  
Selección musical de Guuzen DJ. 
 
 
 
 

 

 

 

Doble o mitad 

 4 de noviembre de 2018 

Balcones 9 

 

Centro Atlántico de Arte Moderno, Cabildo de Gran Canaria 

el programa oficial del 150º aniversario del establecimiento de 
las relaciones diplomáticas entre  Japón y España.  

sábado, de 10 a 21h. Domingos, de 10 a 14h. 

ACTIVIDADES PARALELAS 

PREINAUGURAL - AMIG@S DEL CAAM 
Miércoles 12 de septiembre, a las 19.00h.  

público inscrito en el colectivo Amig@s del CAAM.

DE LA EXPOSICIÓN  
Jueves 13 de septiembre, desde las 20.30h.  

para todos los públicos. Aforo limitado.  

oficial de la exposición con intervención del artista y autoridades.

bailarina hispanojaponesa Yoko Taira, de la Compañía Nacional de 
compuesta por el también creador hispanojaponés residente en 

Takahashi, bajo el título Doble o mitad.  

musical de Guuzen DJ. Entrada libre hasta completar aforo.  

 

del establecimiento de 

del CAAM. 

autoridades. 

de la Compañía Nacional de 
hispanojaponés residente en 

 



El CAAM presenta
arquitecto y creador hispanojaponés

 

•   El artista multidisciplinar 
fusionan la cultura española y la nipona a través de una 
creados en fotografía, vídeo,
  

•  Hasta el 4 de noviembre se puede visitar
la colaboración de JTI, que
relaciones diplomáticas entre Japón y España
 

 

Las Palmas de Gran Canaria, 12 de septiembre de 2018.

Moderno (CAAM) presenta la 

hispanojaponés residente en Gran Canaria, 

CAAM con la colaboración de JTI,

noviembre en las salas de 

con entrada libre y gratuita.

aniversario del establecimiento de las relacion

que se impulsa un grupo de instituciones y entidades 

 

El proyecto artístico representa el broche final d

colaboración suscrito entre el CAAM y JTI

japonesa en Gran Canaria

activará en el acto inaugural 

con música del también creador hispanonipón,

 

Jin Taira (Oviedo, 1970) es un creador en el sentido más amplio del término. De padre 

japonés y madre española, reside en Gran Canaria y viaja a Japón con regularidad. 

Además de arquitecto, es fotógrafo, ilustrador, diseñador gráfico o dibujante. Ha 

trabajado con algunos de los más importantes arquitectos japoneses contemporáneos, 

como Hiroshi Hara, Arata Isozaki y ToyoIto.

 

Su carácter y formación polifacética le ha llevado a ser un personaje de la televisión 

estatal japonesa en programas sobre la cultura 

parte de libros japoneses traducidos al español, y sus diseños gráficos y fotografías 

también han tenido como espacio fundamental de trabajo la cultura japonesa.

 

 

 

 

El CAAM presenta la exposición 'Doble o mitad' 
creador hispanojaponés Jin Taira

multidisciplinar diseña un espacio arquitectónico efímero 
fusionan la cultura española y la nipona a través de una selección de 

vídeo, diseño gráfico, ilustración o dibujo 

el 4 de noviembre se puede visitar esta muestra, producida por el CAAM con 
, que forma parte del programa oficial del 150º aniversario 

relaciones diplomáticas entre Japón y España 

Las Palmas de Gran Canaria, 12 de septiembre de 2018. El Centro Atlántico de Arte 

presenta la exposición Doble o mitad, del arquitecto y creador 

residente en Gran Canaria, Jin Taira. La muestra, producida por el 

CAAM con la colaboración de JTI, se puede visitar del 13 de septiembre

de Balcones 9 del centro de arte del Cabildo de Gran Canaria

con entrada libre y gratuita. Es una exhibición inscrita en el programa oficial del

del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre Japón y España, 

un grupo de instituciones y entidades de ambos países. 

representa el broche final del primer acuerdo 

colaboración suscrito entre el CAAM y JTI, para la divulgación del arte y la cultura 

en Gran Canaria. La exposición va acompañada de la performance 

en el acto inaugural la bailarina de la Compañía Nacional de Danza, 

l también creador hispanonipón, Takeo Takahashi.  

Jin Taira (Oviedo, 1970) es un creador en el sentido más amplio del término. De padre 

japonés y madre española, reside en Gran Canaria y viaja a Japón con regularidad. 

Además de arquitecto, es fotógrafo, ilustrador, diseñador gráfico o dibujante. Ha 

ado con algunos de los más importantes arquitectos japoneses contemporáneos, 

Hara, Arata Isozaki y ToyoIto. 

Su carácter y formación polifacética le ha llevado a ser un personaje de la televisión 

estatal japonesa en programas sobre la cultura española. Sus ilustraciones forman 

parte de libros japoneses traducidos al español, y sus diseños gráficos y fotografías 

también han tenido como espacio fundamental de trabajo la cultura japonesa.

 

'Doble o mitad' del 
Jin Taira 

espacio arquitectónico efímero donde se 
selección de sus trabajos 

, producida por el CAAM con  
150º aniversario de las 

El Centro Atlántico de Arte 

del arquitecto y creador 

, producida por el 

13 de septiembre al 4 de 

l Cabildo de Gran Canaria, 

rograma oficial del 150º 

plomáticas entre Japón y España, 

.  

acuerdo trianual de 

arte y la cultura 

la performance que 

de la Compañía Nacional de Danza, Yoko Taira, 

Jin Taira (Oviedo, 1970) es un creador en el sentido más amplio del término. De padre 

japonés y madre española, reside en Gran Canaria y viaja a Japón con regularidad. 

Además de arquitecto, es fotógrafo, ilustrador, diseñador gráfico o dibujante. Ha 

ado con algunos de los más importantes arquitectos japoneses contemporáneos, 

Su carácter y formación polifacética le ha llevado a ser un personaje de la televisión 

española. Sus ilustraciones forman 

parte de libros japoneses traducidos al español, y sus diseños gráficos y fotografías 

también han tenido como espacio fundamental de trabajo la cultura japonesa. 



En la exposición Doble o m

artista multidisciplinar, en el que 

fotografía, junto a otros aspectos de su amplio espectro creativo como 

ilustración o el diseño gráfico. Una selección de obras que 

conexión con la cultura japonesa

El proyecto expositivo invita al público a adentrarse 

efímero donde se fusionan la cultura española y la japonesa

una reflexión sobre el valor universal y local de la cultura, la creatividad, y el arte como 

un camino posible, abierto y plural

El título del proyecto, Doble o 

dos formas que se emplean en Japón para referirse a hijas o hijos de matrimonios 

entre japoneses y personas de otra nacionalidad. 

half (mitad), se usa en contextos coloquiales 

japonesas, mientras que e

más reciente y propone un

doble cultura.  

La organización temática de los trabajos que se exhiben 

desde 1997 hasta la actualidad

Ricciotto Canudo (1911) y plantea una

primera reúne trabajos de arquitectura, escultura y pintura.

propuestas de música, teatro

la tercera se agrupan la ilustración, la fotografía y  el cine

El recorrido por la muestra

noren (cortina tradicional japonesa)

accede al patio interior del CAAM

japonesa deconstruida, un

parecen levitar e invitan a la reflexión y la espiritualidad. 

Danza y música 

Este espacio cúbico situado en el patio del CAAM 

desarrolla la coreografía y actuación de 

Yoko Taira, en el acto inaugural de la 

de la composición Doble o mit

Gran Canaria, Takeo Takahashi. 

vídeo durante la exposición.  

 

 

 

 

Doble o mitad el público podrá admirar el universo creativo

en el que destaca un apartado fundamental sobre su 

fotografía, junto a otros aspectos de su amplio espectro creativo como 

el diseño gráfico. Una selección de obras que muestran su visión y amplia 

conexión con la cultura japonesa, fundamental en la configuración de su identidad.

proyecto expositivo invita al público a adentrarse en “un espacio arquitectónico 

efímero donde se fusionan la cultura española y la japonesa; un espacio que 

una reflexión sobre el valor universal y local de la cultura, la creatividad, y el arte como 

un camino posible, abierto y plural”, señala el artista.  

Doble o mitad (ダブルダブルダブルダブル· オアオアオアオア· ハハハハ-フフフフ 'Daburu oa Hāfu'

dos formas que se emplean en Japón para referirse a hijas o hijos de matrimonios 

entre japoneses y personas de otra nacionalidad. La palabra hāfu, derivada

en contextos coloquiales para hacer referencia a personas 

el término daburu, procedente del inglés double

un enfoque integrador que señala a quienes se nutren de 

La organización temática de los trabajos que se exhiben en la exposición

desde 1997 hasta la actualidad- está  inspirada en el Manifiesto de las Siete Artes

Canudo (1911) y plantea una distribución en las tres salas existentes. L

trabajos de arquitectura, escultura y pintura. La segunda acoge 

propuestas de música, teatro-performance, instalación urbana, escritos y poesía. 

la ilustración, la fotografía y  el cine-vídeo.  

muestra comienza en la puerta principal del centro donde se sitúa 

(cortina tradicional japonesa) que da la bienvenida al público

del CAAM donde se alza la reinterpretación de

a obra en forma de espacio cúbico con paredes blancas 

parecen levitar e invitan a la reflexión y la espiritualidad.    

situado en el patio del CAAM es el escenario 

la coreografía y actuación de la bailarina de la Compañía Nacional de Danza, 

el acto inaugural de la exposición, una performance que realiza

Doble o mitad, creada por el músico hispanojaponés residente en 

Takahashi. El registro audiovisual de la performance 

la exposición.   

 

creativo de este 

n apartado fundamental sobre su 

fotografía, junto a otros aspectos de su amplio espectro creativo como el dibujo, la 

su visión y amplia 

fundamental en la configuración de su identidad. 

espacio arquitectónico 

espacio que propone 

una reflexión sobre el valor universal y local de la cultura, la creatividad, y el arte como 

Hāfu'), alude a las 

dos formas que se emplean en Japón para referirse a hijas o hijos de matrimonios 

derivada del inglés 

a personas mitad 

double (doble), es 

se nutren de una 

exposición -concebidos  

Manifiesto de las Siete Artes, de 

las tres salas existentes. La 

a segunda acoge 

, instalación urbana, escritos y poesía. Y en 

en la puerta principal del centro donde se sitúa el 

que da la bienvenida al público. Desde allí se 

ción de una casa de té 

paredes blancas que 

es el escenario en el que se 

la bailarina de la Compañía Nacional de Danza, 

, una performance que realiza a partir 

japonés residente en 

performance se exhibe en 



Esta pieza de Yoko Taira y 

que en su primera parte alude a la idea de ser 

una forma de entender que obvia al otro. En la segunda

frenética pretensión de demostrar un papel social por ubica

intersticial. Y en la tercera,

camino abierto al ser consciente y coherente

 

VALIOSO APOYO A LA CULTURA 

Doble o mitad es la culminación de

Cabildo de Gran Canaria y el CAAM para la divulgación del arte y la cultura

Gran Canaria. Las colaboraciones anteriores se tradujeron en el plano musical, con 

concierto ofrecido en el CAAM en 2016 

Morimoto, y la residencia artística y 

Mitamura, en 2017. 

Sin embargo, el apoyo de JTI a la cultura y al CAAM no se circunscribe al legado 

japonés, sino que se refiere a la promoción y al acercamiento de la cultura y el arte en 

general a la sociedad canaria, apostando por manifestaciones

orden tanto del panorama nacional como internacional. 

El apoyo al patrimonio cultural es una constante en JTI; de hecho, la compañía lleva 

desde el año 2010 colaborando activamente con el CAAM a través del apoyo a una 

treintena de exposiciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taira y Takeo Takahashi se construye como “un tríptico musical, 

primera parte alude a la idea de ser 'mitad', al hecho de estar vinculado a 

una forma de entender que obvia al otro. En la segunda, al concepto de

frenética pretensión de demostrar un papel social por ubicarse en un contexto 

, a la aceptación y el entendimiento de ambas culturas como 

amino abierto al ser consciente y coherente”. 

VALIOSO APOYO A LA CULTURA  

la culminación del primer acuerdo trianual suscrito entre 

Cabildo de Gran Canaria y el CAAM para la divulgación del arte y la cultura

Las colaboraciones anteriores se tradujeron en el plano musical, con 

en el CAAM en 2016 por la cantante y pianista nipona Satomi

residencia artística y exposición de la creadora japonesa 

apoyo de JTI a la cultura y al CAAM no se circunscribe al legado 

japonés, sino que se refiere a la promoción y al acercamiento de la cultura y el arte en 

general a la sociedad canaria, apostando por manifestaciones artísticas de primer 

orden tanto del panorama nacional como internacional.  

El apoyo al patrimonio cultural es una constante en JTI; de hecho, la compañía lleva 

desde el año 2010 colaborando activamente con el CAAM a través del apoyo a una 

posiciones.  

 

un tríptico musical, 

l hecho de estar vinculado a 

l concepto de ser 'doble' y la 

rse en un contexto 

l entendimiento de ambas culturas como 

suscrito entre JTI y el 

Cabildo de Gran Canaria y el CAAM para la divulgación del arte y la cultura japonesa en 

Las colaboraciones anteriores se tradujeron en el plano musical, con el 

por la cantante y pianista nipona Satomi 

creadora japonesa Midori 

apoyo de JTI a la cultura y al CAAM no se circunscribe al legado 

japonés, sino que se refiere a la promoción y al acercamiento de la cultura y el arte en 

artísticas de primer 

El apoyo al patrimonio cultural es una constante en JTI; de hecho, la compañía lleva 

desde el año 2010 colaborando activamente con el CAAM a través del apoyo a una 



RESEÑAS BIOGRÁFICAS

 

JIN TAIRA 

 

Jin Taira (Oviedo, España, 1970) 

Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad de Las Palmas de Gran 

Canaria. Ha desarrollado una labor docente en universidades japonesas, españolas y 

americanas incluyendo la Universidad de Colum

Es autor de publicaciones y artículos en revistas de proyección nacional e 

internacional, destacando la publicación

de la Japan Foundation, y la más reciente 

respaldo de la Suntory Foundation,

Taira es graduado en la ETSAUN; investigador, m

Ministerio de Educación japonés), e investigador de pos

JSPS), The University of Tokyo (1996

arquitectos. 

 

 

 

 

 

S 

(Oviedo, España, 1970) es Doctor en Arquitectura y Profesor Titular de la 

Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad de Las Palmas de Gran 

Canaria. Ha desarrollado una labor docente en universidades japonesas, españolas y 

americanas incluyendo la Universidad de Columbia (EEUU).  

Es autor de publicaciones y artículos en revistas de proyección nacional e 

la publicación [re]TOKIO (Satori, 2011), editada 

, y la más reciente [re]TOKYO (Oro Editions, 2018) con el 

paldo de la Suntory Foundation, que se presenta en esta exposición.  

s graduado en la ETSAUN; investigador, máster y doctorado (becado por el 

japonés), e investigador de posdoctorado (becado por la 

f Tokyo (1996-04). Actualmente es arquitecto asociado en MPC

 

octor en Arquitectura y Profesor Titular de la 

Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad de Las Palmas de Gran 

Canaria. Ha desarrollado una labor docente en universidades japonesas, españolas y 

Es autor de publicaciones y artículos en revistas de proyección nacional e 

editada con el apoyo 

2018) con el 

que se presenta en esta exposición.   

ster y doctorado (becado por el 

doctorado (becado por la 

Actualmente es arquitecto asociado en MPC-



YOKO TAIRA 

interpretativo. Aunque las primeras creaciones que firma Yoko Taira datan de 1995 para 
alumnado del Real Conservatorio de Música y Danza de Madrid, donde también impartía 
clases, es en la Compañía Nacional de Danza donde la bailarina crea sus primeros ballets. 
Reconstrucciones (1999) y Kosamai

Érase una vez… (2001) y Ni un alma (2002), estrenados por la Compañía Nacional de Danza 
2, y Nasciturus (2003), creada para la CND, conforman su mosaico creativo. Formada en 
danza con Luis Fuente, Marika
Paco Morales, entre otros, Taira es Asistente de Coreografía de Nacho Duato desde 1996. 

 

TAKEO TAKAHASHI 

realiza postgrado de Body-Percussion con aplicaciones terapéuticas 
Española de Percusión Corporal. Ha sido becado como baterista por el AIE, por el Ca
de Gran Canaria para la Manhattan School of Music en Nueva York y por la SGAE para 
estudios de composición para cine en Paxos, Grecia. Como intérprete ha participado en 
infinidad de proyectos dentro de festivales y clubes especializados como Festival
de San Sebastián, Festival de Jazz de Ciutat Vella (Barcelona), Festival Jazz Showroom 
(Canarias), Festival Talls (Catalunya), Jamboree Jazz Club (Barcelona), Altxerri Jazz Club 
(Donosti), Auditorio Alfredo Kraus (Canarias), PaxosMusic Festival (G
(Finlandia) o el Knitting Factory (Nueva York) por un lado, al frente de su grupo 8S9Y, pero 
también colaborando con multitud de formaciones y en muy diversos contextos musicales 
como TheTrees, Martin Schulte Trío, Yexza Lara Cuarte
Quartet, Big Band del Taller de Musics, Javier Alcalá FAT, VelvetCollective o Mut.

 

 

 

La Compañía Nacional de Danza ocupa un puesto destacado 
en la trayectoria profesional de esta joven creadora. En ella 
ingresó Yoko Taira en 1988, y desde entonces 
trabajos en calidad de intérprete y coreógrafa, la han unido 
a la prestigiosa formación. Comenzó en ella bailando 
papeles clásicos y neoclásicos y se convirtió, con la llegada 
de Nacho Duato, su director desde 1990, en solista y 
primera bailarina de numerosos ballets. Creaciones de 
OhadNaharin, JiriKylian, MatsEk, William Forsyhte y el 
propio Duato, entre otros, figuran en su repertorio 

interpretativo. Aunque las primeras creaciones que firma Yoko Taira datan de 1995 para 
vatorio de Música y Danza de Madrid, donde también impartía 

clases, es en la Compañía Nacional de Danza donde la bailarina crea sus primeros ballets. 
Kosamai(2000), engendrados para el Taller de esta formación, 

una vez… (2001) y Ni un alma (2002), estrenados por la Compañía Nacional de Danza 
2, y Nasciturus (2003), creada para la CND, conforman su mosaico creativo. Formada en 
danza con Luis Fuente, Marika Besobrasoba, Lola de Ávila, Carmen Roche, Igor Ivanov y 

aco Morales, entre otros, Taira es Asistente de Coreografía de Nacho Duato desde 1996. 

El creador hispanojaponés Takeo Takahashi es 
percusionista, compositor y arreglista. N
en Gran Canaria, es profesor de Grado 
Universitario en ESART Campus Barcelona. 
Titulado de Grado Superior en Música (Jazz) 
por el Centro Superior de Música del País 
Vasco y Titulado Superior en Música Moderna 
y Jazz por el Taller de Músics de Barcelona. H
estudiado con los más destacados maestros del 
instrumento en España y EEUU. Paralelamente, 

Percussion con aplicaciones terapéuticas por la Sociedad 
spañola de Percusión Corporal. Ha sido becado como baterista por el AIE, por el Ca

de Gran Canaria para la Manhattan School of Music en Nueva York y por la SGAE para 
estudios de composición para cine en Paxos, Grecia. Como intérprete ha participado en 
infinidad de proyectos dentro de festivales y clubes especializados como Festival
de San Sebastián, Festival de Jazz de Ciutat Vella (Barcelona), Festival Jazz Showroom 
(Canarias), Festival Talls (Catalunya), Jamboree Jazz Club (Barcelona), Altxerri Jazz Club 
(Donosti), Auditorio Alfredo Kraus (Canarias), PaxosMusic Festival (Grecia), Festival Norpas 
(Finlandia) o el Knitting Factory (Nueva York) por un lado, al frente de su grupo 8S9Y, pero 
también colaborando con multitud de formaciones y en muy diversos contextos musicales 
como TheTrees, Martin Schulte Trío, Yexza Lara Cuartet, Camilo Fernández Trío, Chris Case 
Quartet, Big Band del Taller de Musics, Javier Alcalá FAT, VelvetCollective o Mut.

 

ocupa un puesto destacado 
en la trayectoria profesional de esta joven creadora. En ella 
ingresó Yoko Taira en 1988, y desde entonces diferentes 
trabajos en calidad de intérprete y coreógrafa, la han unido 
a la prestigiosa formación. Comenzó en ella bailando 
papeles clásicos y neoclásicos y se convirtió, con la llegada 

Duato, su director desde 1990, en solista y 
a de numerosos ballets. Creaciones de 

OhadNaharin, JiriKylian, MatsEk, William Forsyhte y el 
propio Duato, entre otros, figuran en su repertorio 

interpretativo. Aunque las primeras creaciones que firma Yoko Taira datan de 1995 para 
vatorio de Música y Danza de Madrid, donde también impartía 

clases, es en la Compañía Nacional de Danza donde la bailarina crea sus primeros ballets. 
(2000), engendrados para el Taller de esta formación, 

una vez… (2001) y Ni un alma (2002), estrenados por la Compañía Nacional de Danza 
2, y Nasciturus (2003), creada para la CND, conforman su mosaico creativo. Formada en 

Besobrasoba, Lola de Ávila, Carmen Roche, Igor Ivanov y 
aco Morales, entre otros, Taira es Asistente de Coreografía de Nacho Duato desde 1996.  

Takeo Takahashi es 
onista, compositor y arreglista. Nacido 

Gran Canaria, es profesor de Grado 
Universitario en ESART Campus Barcelona. 
Titulado de Grado Superior en Música (Jazz) 
por el Centro Superior de Música del País 
Vasco y Titulado Superior en Música Moderna 

l Taller de Músics de Barcelona. Ha 
studiado con los más destacados maestros del 

instrumento en España y EEUU. Paralelamente, 
por la Sociedad 

spañola de Percusión Corporal. Ha sido becado como baterista por el AIE, por el Cabildo 
de Gran Canaria para la Manhattan School of Music en Nueva York y por la SGAE para 
estudios de composición para cine en Paxos, Grecia. Como intérprete ha participado en 
infinidad de proyectos dentro de festivales y clubes especializados como Festival de Jazz 
de San Sebastián, Festival de Jazz de Ciutat Vella (Barcelona), Festival Jazz Showroom 
(Canarias), Festival Talls (Catalunya), Jamboree Jazz Club (Barcelona), Altxerri Jazz Club 

recia), Festival Norpas 
(Finlandia) o el Knitting Factory (Nueva York) por un lado, al frente de su grupo 8S9Y, pero 
también colaborando con multitud de formaciones y en muy diversos contextos musicales 

t, Camilo Fernández Trío, Chris Case 
Quartet, Big Band del Taller de Musics, Javier Alcalá FAT, VelvetCollective o Mut. 



LISTADO DE OBRAS 
 
SALA 1 
 Jin Taira y Takayuki Miyoshi

 La Casa sin Muebles/ 
Tokio, 1997 

 Impresión digital montada sobre cartón 
 180 x 240 cm 
 

Jin Taira 

 El visor/ ファインダー
Lanzarote, 2008 

 Impresión digital montada sobre cartón pluma
 180 x 240 cm 
 

Jin Taira 

 El visor/ ファインダー
Lanzarote, 2008 
Escultura de acero 

 100 x 10 x 10 cm 
 
 Jin Taira 

 El Trazo/ 筆の線 
LPGC, 2018 

 Impresión digital montada sobre cartón pluma
 3 de 80 x 120 cm y 6 de 40 x 60 cm: 180 x 240 cm
 
SALA 2 

Jin Taira 
 La partitura anónima y 12 piezas inéditas/作者不祥の楽譜と十二

Lanzarote, Pamplona, Tokio, 1993
 Impresión digital montada sobre cartón pluma
 180 x 240 cm 
 

Jin Taira y César Cornejo 

 Paper Wall/ 壁紙 

Tokio, 2002 
 Impresión digital montada sobre cartón pluma
 180 x 240 cm 
 
 Jin Taira 

 Kyojima/ 京島 

Tokio, 2004 
Impresión digital montada sobre cartón pluma

 180 x 240 cm 

 

 

 

Jin Taira y Takayuki Miyoshi 

/ 家具のない家 

Impresión digital montada sobre cartón pluma ファインダー 

Impresión digital montada sobre cartón pluma ファインダー 

digital montada sobre cartón pluma 
3 de 80 x 120 cm y 6 de 40 x 60 cm: 180 x 240 cm 

La partitura anónima y 12 piezas inéditas/ 十二の未発表曲 
Lanzarote, Pamplona, Tokio, 1993-2018 
Impresión digital montada sobre cartón pluma 

Jin Taira y César Cornejo  

Impresión digital montada sobre cartón pluma 

Impresión digital montada sobre cartón pluma 

 



Jin Taira 

 Mar Oscuro/ 暗い海 

Tokio, 2004 
Impresión digital montada sobre cartón pluma

 180 x 240 cm 
  
 Jin Taira 

 Copos negros + 6 escritos/ 

 Tokio, 2018 
 Impresión digital montada sobre cartón pluma
 180 x 240 cm 
 

Jin Taira 

 [re]DEFINITION/ 再定義
Tokio, 1999  

 Libro 
 22 x 24 cm 
 
 Jin Taira 

 [re]TOKIO/ 東京の再定義
Gijón, 2011 

 Libro 
 22 x 24 cm 
 

Jin Taira 

 [re]TOKIO/ 東京の再定義
San Francisco, 2018 

 Libro 
 22 x 24 cm 
 
 
 
SALA 3 

Jin Taira 

 Cantar de Heike/ 新平家物語
LPGC, 2014-2018 

 Impresión digital montada sobre cartón pluma
180 x 240 cm 

 
Jin Taira 

 Travel Book_ Grecia/ 
Grecia, 1998 

 Impresión digital montada sobre cartón pluma
 170 x 240 cm 
 

 

 

 

 

Impresión digital montada sobre cartón pluma 

Copos negros + 6 escritos/ 黒い雪と 6枚の文 

Impresión digital montada sobre cartón pluma 再定義 

東京の再定義 

東京の再定義 

 

新平家物語 

Impresión digital montada sobre cartón pluma  

Travel Book_ Grecia/ ギリシャの旅行紀行 

Impresión digital montada sobre cartón pluma 

 



Jin Taira 

 Travel book_ Japon/ 日本の
Traveling/ 旅
Tokio, 2004 

Green Path/ 緑の道
Tokio, 2004 

Siete Pecados

Miyajima, 1999
Japón, 1996-2004 

 Fotografía digital montada sobre cartón pluma
 180 x 240 cm 
 
 Jin Taira 

 Travel book/ 旅行紀行
Ryoanji/ 龍安寺
Kioto, 2017 

La Ciudad al Desnudo/ 

LPGC, 2008 
La Primera vez que vi las Canteras te vi a ti/ 最初に私がラスカンテラ
LPGC, 2004 

Shinjuku / 新宿
  Tokio 2017 

Bamboo Glass Forest

Nueva York, 2015

      Iwojima in New York/ 

Nueva York, 2015
 Impresión digital montada sobre cartón pluma
 180 x 240 cm 
 
 Jin Taira 

 Patterns/ パターン 

LPGC, 2017 
 Vídeo  
 
 Jin Taira 

 214 Faces/ 二一四の顔
LPGC, 2004-2018 

 Lápiz sobre papel 
 80 x 110 x 10 cm 
 
 
 

 

 

 

日本の旅行紀行 旅 
 緑の道 

 

Siete Pecados/ 七つの罪 

Miyajima, 1999 

Fotografía digital montada sobre cartón pluma 旅行紀行 龍安寺 

La Ciudad al Desnudo/ 裸の都市 

La Primera vez que vi las Canteras te vi a ti/  最初に私がラスカンテラスを見たとき、私はあなたを見ました。新宿 

Bamboo Glass Forest/ ガラスの竹の森 

Nueva York, 2015 

Iwojima in New York/ ニューヨークの中の硫黄島 

Nueva York, 2015 
Impresión digital montada sobre cartón pluma 

 

の顔 

 

見たとき、私はあなたを見ました。 



 Jin Taira 

 Luz/ 光 

Pamplona, 1995 
 Escultura de alabastro
 45 x 20 x 10 cm 
 

Jin Taira 

 Cantar de Heike I/ 新平家物語
Gijón, 2014 

 Libro 
 Jin Taira 

 Cantar de Heike II/ 新平家物語
Gijón, 2016 

 Libro 
 
 Jin Taira 

 Travel-Book_ Grecia/ 

Tokio, 2003 
 Libro 
 
  

 
CENTRO ATLÁNTICO DE ARTE MODERNO
Cabildo de Gran Canaria
 
HORARIO  
Martes a sábado, de 10 a 21 h.
Domingos, de 10 a 14 h. 
 
DIRECCIÓN 
C/ Los Balcones 9 - 13. Vegueta
Las Palmas de Gran Canaria, España
 
Entrada libre y gratuita 
 
 
DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN
Tf +34 928 311 800 ext 213 
E-mail comunicacion@caam.net
Página web www.caam.net 
Facebook http://on.fb.me/11Tb5zW
Instagram caamgrancanaria 
Twitter @CAAMGranCanaria 
YouTube CAAM Gran Canaria 

 

 

 

Escultura de alabastro 新平家物語 一 新平家物語 二 

/ ギリシャの旅行紀行 

CENTRO ATLÁNTICO DE ARTE MODERNO 
Cabildo de Gran Canaria 

h.  

. Vegueta 35.001 
España 

DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN 
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