
      CONVOCATORIA DE PRENSA  
 

El CAAM celebra este miércoles la tercera mesa 
redonda de las jornadas de su 25º aniversario con 

figuras del arte vinculadas a este museo 
 

Orlando Britto Jinorio, Christian Domínguez Dietzel y Yolanda Peralta intervienen 
en el tercer encuentro de las jornadas de ‘Pensar el Museo’  

 

25/11/2014.- El Centro Atlántico de Arte Moderno (CAAM) acoge este miércoles, 26 de noviembre, a las 
19:00 horas, en su sala polivalente,(C/Los Balcones, 11. Vegueta) el tercer encuentro de las Jornadas 

Pensar el Museo, organizadas con motivo de la celebración del 25º aniversario de este centro de arte, 
presidido por Larry Álvarez, en el que intervendrán, hasta el día 4 de diciembre, personalidades del arte 
y la cultura del ámbito nacional e internacional.  
 
Este tercer encuentro, sobre La curaduría como exploración artística, contará la participación de 
Orlando Britto Jinorio, Christian Domínguez Dietzel y Yolanda Peralta, tres destacados comisarios de 
arte, que aportarán su punto de vista sobre cómo programar de forma específica en un centro de arte 
que se inserta en la cultura atlántica.  
 
El jueves, 27 de noviembre, bajo el título El relato en la sociedad y la comunidad artística, tendrá lugar 
la cuarta y última mesa redonda de las jornadas, en la que  intervendrán José Luis Gago Vaquero, Laura 
González, Ángel Mollá y Ramón Salas. El taller que impartirá el artista dominicano Marcos Lora Read, los 
días 2, 3 y 4 de diciembre, pondrá el broche final a estas jornadas. Las personas interesadas en 
participar en este taller de arte gratuito, deben formalizar su inscripción en la web www.caam.net 
 
Las jornadas Pensar el Museo han sido diseñadas con el propósito de revisar desde perspectivas actuales 
la trayectoria programática y el concepto fundacional de este museo, la tricontinentalidad, a través de 
voces autorizadas de directores de museo, artistas, comisarios, docentes y relatores de contextos 
críticos que sostienen este diálogo entre Europa, América y África. Es una cita cultural planteada como 
un encuentro ineludible que celebra como efeméride relevante los 25 años de vida de este centro de 
arte, inaugurado el día 4 de diciembre de 1989 con la voluntad de dinamizar las artes visuales, el 
pensamiento crítico y la cultura artística, en un marco de geoestrategia atlántica y decidido propósito de 
diálogo intercultural.  
 

RESEÑAS BIOGRÁFICAS 
Orlando Britto Jinorio 
Gestor cultural, crítico de arte y comisario independiente de exposiciones y proyectos de arte 
contemporáneo. Lleva más de dos décadas desarrollando proyectos que inciden en el concepto de 
punto de encuentro e intercambio de experiencias entre creadores de los más variados orígenes y 
contextos internacionales. Licenciado en Filosofía y Letras, especialidad Historia del Arte, por la 
Universidad de Granada. Trabajó entre 1989 a 1998 en el CAAM, donde ejerció como conservador, 
conservador jefe y posteriormente como subdirector. Dirige Espacio C, (2001-2008), Camargo. Ha 
dirigido y comisariado diversos encuentros y eventos internacionales de arte contemporáneo en España 
como los Encuentros Internacionales de Osorio en Gran Canaria, el proyecto Diáspora en Oviedo, o el 
encuentro Naturaleza y Coexistencia en el pueblo de Esles de Cayón en la región de Cantabria. Fue el 
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Curador General de la V Bienal de Uppsala en Suecia, (2000). Colabora como curador y con proyectos 
paralelos desde hace años con las Bienales de La Habana (Cuba), Dakar (Senegal), Cerveira (Portugal), 
Cuenca (Ecuador) y Bamako (Malí). Junto a sus colaboraciones en las revistas Lápiz, Heterogénesis o en 
la edición en español de la revista Third Text, Tercer Texto, ha puesto en marcha en los últimos años una 
editora de fotografía especializada en trabajos de fotoperformances (BRH editions). Comisario de la 5ª 
Bienal de Honduras, organizada por Mujeres en las Artes Leticia de Oyuela MUA, (2014), Museo para la 
Identidad Nacional (MIN), Tegucigalpa. Como artista expone en la galería Saro León Suite Ruin (2014). 
 
Christian Domínguez Dietzel 
Conservador (en funciones) en el MNCARS. Conservador Jefe del CAAM (1998-2001). Asesor del 
Ministerio Asuntos Exteriores en Artes Visuales (2001-2005). Director de proyectos editoriales en 
TASCHEN, (2005-2007). Curador de exposiciones de arte contemporáneo. Crítico de arte. Productor de 
documentales de creación. Curador del artista conceptual alemán Thomas Bachler, PHOTOSHOOTING 
(2009), en la Casa Encendida, Madrid. Productor ejecutivo de la película de Santiago Sierra NO, GLOBAL 

TOUR. Curador de la exposición del pintor alemán Albert Oehlen (2013), en la Casa Encendida, Madrid. 
Curador de CARLOS CRUZ DIEZ EXHIBITION, Galerie Max Hetzler  (2013). Se ha especializado en arte 
contemporáneo español, mexicano y brasileño. 
 
Yolanda Peralta  
Conservadora y responsable jefa del Departamento de Exposiciones Temporales en TEA-Tenerife 
Espacio de las Artes, doctora en Historia del arte por la Universidad de La Laguna y perito judicial de 
obras de arte y antigüedades. Es profesora de Historia del Arte en la UNED-Tenerife y forma parte del 
profesorado de la Maestría en Museología y Gestión Cultural de la ULL y del Master en Estudios 
Avanzados de Historia del Arte, Historia de la Música y Gestión Cultural del Departamento de Historia 
del Arte de la ULL. Fue miembro de la Unidad Técnica de Inventarios y Catalogación del Centro 
Internacional para la Conservación del Patrimonio, CICOP-España (1999-2001) y directora de la galería 
de arte Murnó (2004-2007). Ponente en diversos congresos, coloquios y simposios nacionales e 
internacionales. Artículos en periódicos, revistas y catálogos de arte. Organización de seminarios y 
exposiciones, comisariando entre otras la exposición Contradicciones y Construcciones (2007, Sala de 
Arte Cabrera Pinto, La Laguna, Tenerife). Tesis doctoral Mujer y arte en Canarias: mujeres creadoras e 

iconografías femeninas,  Universidad de La Laguna, (2006). En los últimos años su actividad 
investigadora se ha centrado en los estudios de género en el campo del arte. 
 

PROGRAMA JORNADAS ‘PENSAR EL MUSEO’ 
INAUGURACIÓN DE LAS JORNADAS 
▪ Larry Álvarez 

Presidente del CAAM y Coordinador General de Cultura, Patrimonio y Museos del Cabildo de Gran Canaria.  
I ENCUENTRO 
Atlántica, Revista de arte y pensamiento   

Fecha: Lunes 24 de noviembre de 2014, a las 19.15h. Sala polivalente. Entrada gratuita.  
Intervienen:  
▪  Clara Muñoz 

Crítica y curadora de arte y arquitectura, docente 
▪ Octavio Zaya 

Teórico, editor y curador de arte. Director y editor de la Revista Atlántica de arte y pensamiento 
II ENCUENTRO 
El relato como construcción museográfica  

Fecha: martes 25 de noviembre de 2014, a las 19.00h. Sala polivalente. Entrada gratuita. 
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Intervienen:  
▪ Juan Manuel Bonet 

Escritor, crítico y curador de arte. Doctor en Historia del arte. Ha sido director del IVAM y del Museo Nacional 
Centro de Arte Reina Sofía. Dirige el Instituto Cervantes de París. 
▪ Estrella de Diego  

Ensayista y crítica de arte. Catedrática de Arte Contemporáneo en la Universidad Complutense de Madrid. 
▪ Hans-Michael Herzog 

Curador y crítico de arte. Director conservador de la Daros Latinamerica Collection, con sedes en Zürich y Río de 
Janeiro 
▪ Omar-Pascual Castillo 

Director del CAAM, 2010-, editor, crítico y curador de arte 
 
III ENCUENTRO  
La curaduría como exploración artística 

Fecha: miércoles 26 de noviembre de 2014, a las 19.00h. Sala polivalente. Entrada gratuita. 
Intervienen:  
▪ Orlando Britto Jinorio 

Subdirector y Conservador del CAAM, 1989-1998, historiador y curador de arte 
▪ Christian Domínguez Dietzel 

Conservador Jefe del CAAM 1998-2001, curador y editor de arte 
▪ Omar-Pascual Castillo 

Director del CAAM, 2010, editor, crítico y curador de arte 
▪ Yolanda Peralta 

Curadora y crítica de arte. Docente y Conservadora Jefa Departamento de Exposiciones Temporales TEA Tenerife 
Espacio de las Artes 
 
IV ENCUENTRO 
El relato en la sociedad y la comunidad artística 

Fecha: jueves 27 de noviembre de 2014, a las 19.00h. Sala polivalente. Entrada gratuita. 
Intervienen:  
▪ José Luis Gago Vaquero 

Profesor de Proyectos Arquitectónicos de la ETSA de la ULPGC y Académico de la Real Academia de Bellas Artes de 
San Fernando 
▪ Laura González 

Artista visual 
▪ Ángel Mollá 

Profesor de Estética y Teoría de las Artes, Departamento de Bellas Artes de la Universidad de La Laguna, ensayista 
▪ Ramón Salas 

Curador y crítico de arte. Docente, Doctor en Bellas Artes por la Universidad de La Laguna  
 
V ENCUENTRO  
La práctica artística 

Taller ‘Dimensiones versátiles’, impartido por Marcos Lora Read, artista visual y docente. Plazas limitadas a 20 
participantes. Acceso libre y gratuito. 
 Inscripciones en la página web del CAAM www.caam.net 
Fechas: 2, 3 y 4 de diciembre de 2014 
Horario: de 19.00 a 21.00 horas 
Lugar: Sala polivalente del CAAM 
 
El prestigioso artista dominicano, Marco Lora Read, abordará en este taller su modelo de producción de una obra, 
que se fundamenta principalmente en el dibujo, la pintura y la instalación. 
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Más información 

Departamento de Comunicación 

Centro Atlántico de Arte Moderno 

Tf +34 928 311 800 ext 216-213- 630 618 947  

Dirección de correo: comunicacion@caam.net  

Web: www.caam.net 

Facebook: http://on.fb.me/1oQTMSC 

Twitter: @CAAMLasPalmas 

 


