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Actividad: Seminario permanente ‘Exhibir arte hoy’ 

Intervienen: Rocío Arévalo, Suset Sánchez y Juanjo Valencia 

Fecha: Jueves, 13 de junio de 2013, a las 19:00h 

Espacio: CAAM – Sala polivalente 

 

 

La artista Rocío Arévalo y la comisaria Suset Sánchez intervienen en una 

nueva edición del Seminario ‘Exhibir arte hoy’ en el CAAM 
 

El artista Juanjo Valencia participa también en esta mesa redonda sobre arte 

contemporáneo, previa la inauguración de la exposición ‘Sinestesias’ en las salas de 

arte del CAAM-San Antonio Abad 

 

12/06/2013.- El Centro Atlántico de Arte Moderno (CAAM) celebra este jueves, 13 de junio, a las 19.00 

horas, una nueva edición del Seminario permanente ‘Exhibir arte hoy’ que contará con las 

intervenciones de la comisaria y crítica de arte Suset Sánchez junto a la artista Rocío Arévalo, cuya 

exposición Sinestesias  se inaugura al día siguiente en las salas de arte del CAAM-San Antonio Abad. El 

artista Juanjo Valencia participará también como invitado en este seminario de arte contemporáneo 

organizado por el CAAM, con el objetivo de dar a conocer los proyectos expositivos que se exhiben en el 

centro de arte, presidido por Larry Álvarez, 

 

Este seminario, con acceso libre y gratuito, plantea un análisis sobre las diferentes concepciones y 

estrategias curatoriales que emergen y se consolidan hoy en el ámbito de las prácticas artísticas del 

siglo XXI. En las artes visuales, la práctica curatorial es la que analiza la figura del comisario o comisaria 

de exposiciones y profundiza acerca de sus roles en el contexto del arte contemporáneo.   

 

En un momento en el que todas las disciplinas que integran el sistema arte debaten sobre sus 

perspectivas y discursos estratégicos de géneros, medios o geopolíticas, el CAAM quiere contribuir a 

este análisis de los actuales procesos curatoriales, desde un punto de vista pragmático, con las 

aportaciones de las experiencias personales, y desde un punto de vista teórico-artístico, de los 

protagonistas profesionales del arte actual que circulan por nuestro espacio. 

 

 

 

 

 

 

 


