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El Centro Atlántico de Arte Moderno presenta Iluminando la ausencia, la mayor exposición
realizada en Europa y primera en Canarias de la artista paraguaya Claudia Casarino.

Comisariada por la especialista argentina Gabriela Salgado, la exposición reúne una
selección de una decena de obras de fotografía, vídeo e instalaciones, concebidas a partir de
unos ejes temáticos en torno a la figura de la mujer, el poder, la dictadura, opresión o las
migraciones.

Claudia Casarino (Asunción, 1974) vive y trabaja en la capital paraguaya. Enfoca su trabajo
en torno a cuestiones de género e identidad, recurriendo al lenguaje del vestido de manera
constante. La instalación, vídeo o la fotografía son sus medios frecuentes de expresión. En
el marco de tu estrategia visual aborda el tema del poder, que se podría definir como uno
de los núcleos conceptuales de su trabajo. Sus obras colocan su mirada sobre el cuerpo de
la mujer como receptor de la violencia implícita en el sistema patriarcal, el feminicidio o la
invisibilidad de las personas que se ven obligadas a emigrar.
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