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ACTIVIDADES PARALELAS 
 
 
Miércoles 13 marzo, a las 19.00h. 
VISITA EXCLUSIVA PREINAUGURAL - AMIG@S DEL CAAM 
Actividad organizada de forma exclusiva para el colectivo Amig@s del CAAM.  
 
 
 
Jueves 14 de marzo, a las 20.30h. 
INAUGURACIÓN 
Actividad para todos los públicos. Tras la apertura de la exposición en el CAAM-
San Antonio Abad, música en directo de la DJ Hanky Panky en el patio del 
CAAM, Los Balcones 9. Colabora Heineken. Entrada libre.  
 
 
 
Jueves 21 de marzo, a las 19.00 h.  
ARTISTA Y COMISARIA PRESENTAN EL PROYECTO 
Actividad para todos los públicos. La artista y la comisaria presentan al público 
la exposición a través de un recorrido guiado en las salas del CAAM-San Antonio 
Abad. Ciclo: 'Mediaciones. Artistas y curadores en diálogo'. Entrada libre. 
 
 
 
Viernes 22 de marzo, a las 20.00 horas 
INAUGURACIÓN EN CASA ÁFRICA 
Inauguración de la exposición ‘Welcome Her’ de Yapci Ramos, en la sede de Casa 
África de la capital grancanaria.  
 

 
 
 
 
 



 

 

El CAAM presenta la exposición ‘Know Us’ 
de la artista canaria Yapci Ramos 

 
•  La creadora lagunera, con 20 años de trayectoria artística, exhibe en el centro 
de arte del Cabildo de Gran Canaria una selección de obras multimedia en las 
que indaga sobre la construcción de la identidad 
 
 
El Centro Atlántico de Arte Moderno (CAAM) presenta la exposición Know Us, de 
la artista visual Yapci Ramos, un proyecto producido por este centro de arte del 
Cabildo de Gran Canaria con la colaboración del TEA, Tenerife Espacio de las 
Artes, y de Casa África. La muestra se puede visitar del 14 de marzo al 23 de junio 
de 2019, en el CAAM - San Antonio Abad.  
 
Comisariada por la historiadora del arte Yolanda Peralta, la exposición reúne una 
selección de obras de fotografía, vídeo y arte sonoro, en las que la artista indaga 
en torno a lo autobiográfico y trata de dar respuestas a cuestiones sobre la 
construcción de su identidad.   
 
Yapci Ramos (La Laguna, 1977) vive y trabaja entre Barcelona, Tenerife y Nueva 
York, y pasa temporadas en diferentes ciudades, muchas de ellas de África y de 
América Latina, en las que ha desarrollado destacados proyectos de investigación 
artística.  
 
Tras 20 años de trayectoria profesional, Yapci Ramos inauguró el año pasado su 
primera muestra individual en Canarias, Show Me, en el TEA Tenerife Espacio de 
las Artes, con la que daba comienzo una trilogía expositiva que se completa este 
año con el proyecto, Know us, en el CAAM, y con Welcome Her, que se inaugura 
el próximo 22 de marzo en la sede de Casa África de la capital grancanaria. 
  
La artista se formó en fotografía en el Central Saint Martins College of Arts & 
Design de Londres y en documental de creación en la Universidad Pompeu Fabra 
de Barcelona. Ha participado en exposiciones celebradas centros de arte, 



 

 

galerías, ferias y bienales nacionales e internacionales. Ramos fue una de las 
artistas que formó parte del gran proyecto expositivo que, bajo el título ‘El iris de 
Lucy. Artistas africanas contemporáneas’, se exhibió en 2017 en el CAAM.  
 
Partiendo de una indagación en torno a lo autobiográfico, Yapci Ramos trata de 
dar respuesta a cuestiones sobre la construcción de la identidad. En Know Us “la 
artista implica al espectador en el desarrollo un ‘nosotros’: ¿Por qué somos cómo 
somos? ¿Qué peso puede tener la familia sobre un individuo? ¿Existe un legado 
transgeneracional inconsciente?”, explica la comisaria de la muestra, Yolanda 
Peralta.   
 
A partir de esta premisa, la creadora “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.  
 
Para ello selecciona fotografías familiares, las compara, imita y confronta en un 
proceso que deviene a su vez en una vía para el autoconocimiento. Pero las 
respuestas no aparecen y surgen en su lugar encuentros y diálogos con el otro.   
 
Son esos ecos del pasado, esos trozos de otros que resuenan en su interior, los 
que la artista pretende revelar para así desentrañar una narrativa en la que 
confluyen pasado y presente. La obra de Ramos revela, por tanto, la complejidad 
que subyace en la configuración de la propia identidad, en este caso en relación 
con la analogía familiar”, subraya la comisaria de la exposición.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
RESEÑA BIOGRÁFICA  

Yapci Ramos (La Laguna, 1977) vive y 
trabaja entre Barcelona, Tenerife y 
Nueva York. Se formó en el campo de la 
fotografía en el Central Saint Martins 
College of Arts & Design de Londres y en 
documental de creación en la 
Universidad Pompeu Fabra 
de Barcelona.  
 
La artista pasa temporadas en diferentes 
ciudades del mundo, muchas de África y 
de América Latina, donde ha 
desarrollado destacados proyectos 
artísticos. 
  
Su trabajo es contundente, en su sutil 
simplicidad. Esta artista multimedia de 
sorprendente complejidad, cuenta con 

una producción diversa que está profundamente involucrada en las interacciones: no en 
la simple interacción del ‘causa y efecto’, sino en las interacciones que definen al sujeto 
en relación con el ‘otro’. Y todo ello con un enfoque desde lo abstracto visual y lo 
conceptual.  
 
La producción artística de Ramos hace que el espectador cuestione sus suposiciones 
acerca de las personas y los lugares donde viven y trabajan, a través de su capacidad de 
capturar momentos personales y de incorporar profundidad narrativa a su obra. Sus 
proyectos desafían la frontera de la comodidad entre el cuerpo y la sociedad, al tiempo 
que se involucran en el intrincado funcionamiento de la psicología interna y las 
expresiones externas de identidad. 
 
Ramos ha sido artista en residencia en ‘The Fountainhead Residency 2018’ en Miami. Ha 
participado en un gran número de bienales internacionales de arte contemporáneo en 
el Caribe, América Latina y África: 8ème Rencontres Africaines de la Photographie, 
Bamako; II Trienal de Luanda; Primer Encuentro Bienal de Arte Contemporáneo del 
Caribe, Aruba; 7a Bienal de Santo Tomé y Príncipe; V Bienal de Honduras; IX Bienal de 
Artes Visuales del Istmo Centroamericano - BAVIC, Guatemala.  



 

 

 
 
El trabajo de Yapci Ramos se ha mostrado también en museos, centros de arte, galerías, 
festivales e instituciones en numerosos países, incluido el Centro de Cultura 
Contemporánea del CCCB, Barcelona; Expo Chicago 2018; Galería Na Solyanke, 
Moscú; Galería Catinca Tabacaru, Nueva York; Centro Cultural de España CCET en 
Tegucigalpa, Honduras; Museo de Historia de la Medicina, París. 

 
 
LAS OBRAS DE LA EXPOSICIÓN 
 
Identidad 
Instalación 
La pieza plantea cuestiones como ¿qué hay de nuestra familia en nosotros-as? o ¿cuál 
es nuestro legado transgeneracional inconsciente? Es una obra, producida de forma 
expresa para esta exposición, integrada por nueve fotografías lenticulares de diversos 
tamaños. 
 
Freedom 
Instalación sonora  
La obra propone un diálogo privado en el que se proyecta el deseo de ser libre. La 
pieza incorpora un diálogo silbado, que se combina con el sonido del canto de un 
pájaro, grabado por la artista en Tegucigalpa, Honduras.  
 
Red-Hot II  
Videoinstalación  
De forma repetitiva, cada mes y durante dos años, Yapci Ramos escribía una palabra 
en la pared de su baño. Trazadas con su sangre menstrual estas palabras componen un 
diario minimalista y primitivo, una reflexión sobre sus decisiones y renuncias. Es una 
obra que se presenta como dos proyecciones sincronizadas sobre pared. 
 
 
Centro Atlántico de Arte Moderno 
Cabildo de Gran Canaria  
 
Horario 
Martes a sábado, de 10.00 a 21.00 h. Domingos, de 10.00 a 14.00 h. 
 
Departamento de Comunicación 
T: +34 928 311 800 ext 213- 216 Web www.caam.net Correo: comunicacion@caam.net 


