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● Dalia de la Rosa  

   El beneficio de lo simbólico. Aproximación al interior del archivo 

   The Benefit of the symbolic. Approaching archives from the inside 

    

 

 

   
 
 
El proyecto expositivo, producido por el Centro Atlántico de Arte Moderno (CAAM), reúne 

una selección de una veintena de obras que se han incorporado en los últimos tres años a 

este museo y centro de arte.  

Las obras que se exhiben en esta muestra representan el incremento de un archivo social y 

cultural, atendiendo al concepto de tricontinentalidad que dio sentido a la formación de un 

centro de arte que conectara sensibilidad y objetos simbólicos cumpliendo el papel de 

dispositivo de memoria, órgano sistematizado y territorio mediático como forma de 

comunicación visual. Un centro de arte contemporáneo se concibe como la herramienta 

generadora de discursos vinculados a la realidad más inmediata, como soporte de un 

registro cultural en continua reinversión y puesta en crisis a través de su colección, tanto 

por adición como por la carencia siempre dispuesta a ser suplida.  

El Centro Atlántico de Arte Moderno custodia una colección compuesta por más de 2.500 

obras de arte moderno y contemporáneo, de artistas de Europa, América y África con una 

amplia variedad de formatos, técnicas y estilos. Sus fondos constituyen un patrimonio 

singular y único que el museo y centro de arte conserva y difunde. 

    


