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El CAAM presenta la primera exposición en España de la artista egipcia Amira 

Parree. Con una obra de enorme profundidad conceptual y poética, y un desarrollo 

formal postminimalista, la artista Amira Parree (El Cairo, 1970) presenta en esta 

exposición una selección de trabajos, creados en su mayoría entre 2015 y 2016, y 

planteados desde la instalación, lo objetual, la fotografía y la performance.  

El título del proyecto And if I die? alude a una serie de interrogantes que surgen de 

sus creaciones: ¿Qué ocurriría si de repente morimos o tomamos conciencia real de 

nuestra mortalidad?. ¿Qué ocurriría en ese instante, de tránsito para unos y de 

desaparición para otros, con nuestro entorno más personal, la familia y los seres 

queridos, y con la obra de la artista?. ¿Cuál es el sentido de la creación artística y 

de su perdurabilidad?. ¿Crea el artista con la finalidad de plantear preguntas sobre 

su/nuestra existencia o intenta mediante sus procesos creativos afrontar, superar o 

resolver cuestiones de índole personal y existencial?.  

En la obra de Amira Parree hay siempre un contenido performativo latente. La 

artista ‘habita’ algunas de sus creaciones ocupando esos sugeridos vacíos interiores 

de sus objetos-instalaciones para darles vida y moverse por el espacio, como una 

invitación permanente al espectador a adentrarse activamente en ellas. 


