El CAAM convoca un concurso para elegir la
nueva Dirección de la revista ‘Atlántica’
• El 25 de febrero concluye el plazo de presentación de candidaturas
para seleccionar a la persona que dirigirá la publicación de
referencia del centro de arte del Cabildo de Gran Canaria
Las Palmas de Gran Canaria, 7 de febrero de 2019.- El Centro Atlántico de Arte
Moderno (CAAM) ha publicado esta semana las bases de la convocatoria pública para
seleccionar a la persona que se ocupará en los próximos tres años de la Dirección
Editorial de ‘Atlántica. Revista de Arte y Pensamiento’, publicación de referencia de
este centro de arte contemporáneo del Cabildo de Gran Canaria.
Coincidiendo con la celebración de su trigésimo aniversario, el CAAM ha convocado
este concurso público, con el objetivo de dar un nuevo impulso a la revista, tal y como
anunció ayer en rueda de prensa el presidente del CAAM y consejero de Cultura del
Cabildo de Gran Canaria, Carlos Ruiz Moreno, durante la presentación de la
programación de 2019 en el que se conmemoran los 30 años de vida del centro.
Una nueva etapa de la revista en un nuevo formato dinámico en el que, junto a los
artículos de fondo de arte y cultura contemporánea, se pueda hacer uso de las
herramientas digitales y sus posibilidades tales como la incorporación de archivos
sonoros, en vídeo, retransmisiones en streamings, puesta en marcha de blogs
interactivos, etc.
La Dirección Editorial deberá velar por “la calidad y difusión nacional e internacional de
los artículos publicados en la Revista, con el compromiso de que Atlántica sea
plataforma cultural contemporánea tricontinental de referencia en el Atlántico, que
permita la circulación y proyección del arte y cultura contemporáneos generados en
las Islas Canarias, África, América y Europa, en diálogo permanente con el resto del
mundo”.
Las personas que aspiren a ocupar este puesto pueden presentar sus candidaturas
hasta el próximo 28 de febrero, a las 15.00 horas, tal y como establece la convocatoria,
cuyas bases están publicadas en la página web del CAAM, www.caam.net

