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El próximo 12 de Octubre de este año 2022 se inaugurá CANAFRICA 2022, la 
primera exposición colectiva transcontinental de criptoarte español-africano. Esta 
exposición, comisariada por los curadores y artistas Djibril Drame (Senegal) y Chr5 
(Tenerife, España), plantea una reflexión sobre una globalización real creada por 
personas de diversas culturas que se conocen y se respetan más allá de sus 
diferencias.

La muestra estará conformada por un total de 13 artistas: cinco artistas nigerianos, 
tres senegales y cinco artistas canarios. Participarán Demba Ly (Senegal), Pamp 
(Senegal), Egabor8 (Nigeria) Pascal Okafor (Nigeria), Joy Ejiro (Nigeria), Test 
Terrific (Nigeria), Daniel Chidera (Senegal), Mercedes Cas (España), Nft Garden 
(España), Aída Piñango (España), Alfi McFly (España) y Chr5 (España). 

Geográficamente, el continente africano vive en Canarias, y Canarias, habita el 
continente Africano. Es complicado explicar porqué existe tal distancia cultural entre 
territorios que existen geográficamente tan próximos. Son claras las diferencias que 
nos distancian y nos hacen ver al otro como un ser ajeno a nuestra propia cultura. 
Este proyecto quiere servir de puente en la construcción de esta nueva relación 
poniendo en valor la idea de que otro tipo de globalización es posible. Una basada en 
el respeto, la aceptación y la normalización de las diferencias culturales del mundo en
camino a la construcción de una nueva convivencia global.

La muestra se podrá ver en una sala virtual en el metaverso accesible online y se 
inaugurará el 12 de Octubre a las 21:00 hrs hora Canarias, Londres, Nigeria. 

Junto a la inauguración, se realizará una Drop Party programada de 9 a 12 de la 
noche a través de Twitter Space donde se podrán a la venta obras exclusivas de los 
artistas de esta exposición. Se iniciarán varias subastas para que los interesados en 
coleccionar la obra de estos artistas puedan hacerlo ese mismo día. 
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