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El Centro Atlántico de Arte Moderno presenta la exposición Sistershoop. Garments and
Rights (Hermanas de Aro.Vestuario y derechos), primera muestra en Canarias de la artista
barcelonesa afincada en Ámsterdam, Alicia Framis.
El proyecto expositivo es una producción del CAAM, específica para su espacio San Antonio
Abad, que muestra el resultado del proyecto realizado por Framis con mujeres de la isla de
Gran Canaria, del equipo de baloncesto Canterbury Lions, que cristalizó en la instalación
que da título a esta muestra, integrada por una selección de obras de fotografía,
vídeocreación o vestimentas deportivas de diseño, creadas en homenaje a todas las
mujeres del ámbito del baloncesto de Canarias y del resto de España, que siguen
cosechando éxitos deportivos de escala internacional, pero siguen sin alcanzar las
remuneraciones, las facilidades para entrenar, patrocinios o la repercusión mediática que sí
disponen los equipos masculinos de las mismas categorías deportivas.
La muestra incorpora asimismo una selección de obras emblemáticas que forman parte de
la producción artística de Framis, en las que la artista pone el foco en la problemática de la
desigualdad estructural que sufre la mujer en la sociedad contemporánea.
Alicia Framis (Barcelona, 1967) es una artista multidisciplinar cuya práctica fusiona
arquitectura, diseño, moda y performance.
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