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1989-2009
20 Aniversario del Centro Atlántico de Arte Moderno

El Centro Atlántico de Arte Moderno surgió con el objetivo de dinamizar la
vida cultural en la isla, el pensamiento crítico y la cultura artística, y ha es-
tado orientado en estos veinte años a completar el mapa de la plástica con-
temporánea en Canarias y su contextualización multicultural, inicialmente
con sus ejes centrados en Europa, África y América, pero ampliando su ho-
rizonte hacia un mundo global donde se incorpora especialmente Asia.

En los últimos años, parte importante de los esfuerzos se dirige a consoli-
dar un espacio permanente para la muestra de la Colección, a la vez que se
rea liza una exhaustiva catalogación y documentación de las piezas que la
componen.

Esta orientación meramente artística del CAAM se ha ido desbordando
hasta acaparar la dimensión intercultural del arte, las relaciones entre ar-
quitectura, diseño y territorio, sostenibilidad, tecnologías de la comunica-
ción y nuevas formas de producción artística y conservación, y todas las
áreas de innovación cultural, interactividad y participación dentro de la
nueva concepción del arte como un espacio de interrelación con los visi-
tantes.

Este proyecto, que hoy es una realidad consolidada, pasa necesariamente
por una adaptación a las tendencias que imperan en el marco internacional
cultural y que nos llevan a trabajar con decisión en la integración del Centro
Atlántico de Arte Moderno en un proyecto de modernización en marcha ya
con el apoyo decidido del Cabildo de Gran Canaria.
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Los museos confluirán en organizaciones multimedia que combinan y en-
lazan los medios tradicionales y los nuevos formatos de comunicación que
aporta la tecnología, lo que posibilitará profundizar más en la relación entre
el propio museo y el visitante, eliminando barreras, incluidas las físicas, y
permitiendo la interacción entre ambos para converger en una relación más
cercana.

La reorganización funcional que en estos momentos se aborda en el CAAM
está enmarcada dentro del proyecto Artístico y Cultural que se implemen-
tará en esta nueva etapa y que nos obliga a redefinir los objetivos y marcar
las líneas estratégicas acordes con la museología actual, lo cual reforzará
las especificidades del proyecto artístico-cultural.

No cabe duda que el Centro Atlántico de Arte Moderno está siempre en con-
tinua transformación, siendo sensible al contexto cultural y social y a las
necesidades de la ciudadanía, por ello el Cabildo de Gran Canaria avanza en
la puesta en marcha de la Fundación Canaria Centro Atlántico de Arte Mo-
derno (CAAM), con el fin de originar sinergias entre las distintas adminis-
traciones con competencias culturales y el propio sector cultural.

En nombre del Cabildo y en el mío propio quiero felicitar desde aquí a todas
las personas que han participado en este proyecto desde su puesta en mar-
cha y que han contribuido a que hoy estemos celebrando este veinte ani-
versario.

JOSÉ MIGUEL PÉREZ GARCÍA
Presidente del Cabildo de Gran Canaria

Presidente del CAAM
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En diciembre del 89, en las páginas de la revista Balcón Martín Chirino de-
finía al CAAM como “el punto neutro”: “El espacio de encuentro ansiado que
impulsará desde esta periferia singular las señas inequívocas del arte y el
pensamiento de las islas”. Y Antonio Zaya decía: “La única plataforma que
puede plantear una discusión histórica relativa a los tres continentes.”

En aquellos momentos se hacía la siguiente reflexión sobre el arte en Ca-
narias y su relación con África, América y Europa:

“Canarias, que se ha caracterizado por estar al paso de las corrientes inter-
nacionales: Modernismo, Cubismo, Surrealismo, Racionalismo Arquitectó-
nico, Indigenismo..., que han tenido aquí eximios representantes en perso-
nalidades como Néstor, Oramas, Óscar Domínguez y Juan Ismael, Felo
Monzón (del que en este 2010 celebramos su centenario), Manolo Millares,
Chirino, Manrique, Lola Massieu, Juan Hidalgo..., estuvo sin embargo de es-
paldas a África y aislada secularmente de Europa y América”.

Cuando se celebran los veinte años de andadura del Centro, cabe pregun-
tarse: ¿ha contribuido el CAAM en estos años a resolver o al menos minorar
alguna de estas carencias?

El primer proyecto, El Surrealismo entre Viejo y Nuevo Mundo estableció las
coordenadas de la reivindicación del papel de Canarias y de los canarios en
esos movimientos artísticos y en la cultura española.

Gaceta de Arte era el referente de la entrada de Canarias en la modernidad
a través de las vanguardias. Relación truncada por la negra etapa histórica
que vivió nuestro país.
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Luego vinieron propuestas como Simbolismo en Europa, El Indigenismo en
diálogo, Voces de Ultramar para contextualizar a los nuestros y reafirmar su
protagonismo internacional.

Era un tiempo de fortuna en el que sólo compartíamos presencia con el
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía de Madrid y el IVAM de Valen-
cia.

A lo largo de estos veinte años encontraron acomodo figuras internacionales
como Miró, Tàpies, Dokoupil, la Vanguardia Rusa, y sucesivamente individua-
les de canarios de todas las islas: César Manrique, Pedro González, Millares,
Dámaso, Juan Ismael, Felo Monzón... Y colectivas de los jóvenes de los 80 y el
arte emergente como espacio sensible al latido inmediato.

El CAAM no ha sido sólo un centro expositivo. Era y es un espacio de debate
y pensamiento en el que una larga lista de artistas, críticos e intelectuales
ha contribuido a estructurar su discurso identitario que en parte ha sido re-
cogido en la revista Atlántica, órgano de expresión de este centro.

Y si bien es cierto que errores humanos y avatares políticos han desdibujado,
en ocasiones, su perfil y su solvencia, la lucha por mantener su singularidad
y aquellos sueños de los inicios, se mantiene hoy inalterable.

Sin embargo, hemos de ser conscientes de los cambios que se han producido
en el país en estos años. Por un lado, han ido surgiendo, a lo largo del Estado,
cualificadas propuestas de carácter similar a las del CAAM, por otro, no co-
rren los mejores tiempos a nivel mundial. Ambas coincidencias le obligan a
una actualización de sus principios originarios: democratización de sus es-
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tructuras organizativas, incorporación de los nuevos lenguajes artísticos y
aprovechamiento de las nuevas tecnologías para una mayor y mejor difu-
sión de sus objetivos

Acercar e involucrar a los creadores de las islas en esta nueva andadura es
una prioridad. Como lo es que el CAAM, como el resto de los espacios de la
Consejería, cumplan con acierto esa función de ser también elementos di-
namizadores de la vida económica y social de la isla. 

Igual de importante consideramos la participación de la ciudadanía en el
desarrollo de su vida diaria. Que ésta valore, disfrute y contribuya a su cre-
cimiento ha de ser un logro que justifique el esfuerzo de sostenimiento de
un espacio de estas características.

Los nuevos retos y el tiempo transcurrido hacen preciso que el CAAM crezca
y se remoce físicamente. Crecimiento que se hace con sumo respeto a la
crea ción y memoria de Sáenz de Oiza, en los espacios adyacentes, comple-
tando y complementando sus ambiciones primeras.
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Estos veinte años son el fruto y el esfuerzo de sus gestores, que como Chi-
rino, su primer director, han ofrecido su crédito y su actitud generosa con
esta tierra y ciudadanía de la periferia, de creadores, responsables políticos
y trabajadores que ayer como hoy mantienen intacta la utopía.

Respetando esta valiosa memoria, cada día nos esforzamos con luces y con
sombras –como toda labor humana– en construir un presente y un futuro
en el que creadores y público se sientan estimados y reconocidos.

LUZ CABALLERO RODRÍGUEZ 
Consejera de Cultura y Patrimonio Histórico y Cultural

Cabildo de Gran Canaria
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Tras la brillante etapa de la vanguardia de los años treinta, en torno a gaceta
de arte y la generación de artistas e intelectuales especialmente activos du-
rante la Segunda República, en los años ochenta se produjo un importante
avance en Canarias con la creación del Centro Insular de Cultura (1986) y el
Centro Atlántico de Arte Moderno (1989).

Esta publicación que recoge retazos de veinte años de actividad del CAAM,
se vincula al proyecto de archivo, al proceso de constitución de la memoria
del CAAM, que facilitará el análisis de los aciertos y las bondades de una tra-
yectoria con luces y sombras, con hallazgos y anticipaciones, pero también
con pérdida puntual del carácter exploratorio que debe presidir la acción de
un centro de arte. 

El Área de Debate e Investigación del CAAM, con su Biblioteca y Centro de
Documentación (BCD) y su recién creado Laboratorio de Investigación y Ob-
servatorio de Arte y Diseño Contemporáneo (LYOB), han emprendido dos ini-
ciativas que materializan este propósito: el Diccionario de Artistas, que se
puede consultar ya en red, con su aporte inicial de casi mil voces, de las cua-
les un grupo importante está integrado por artistas representados en la Co-
lección del CAAM y creadores que han participado en sus actividades expo-
sitivas y de otra índole, y la Memoria Digital de los siglos XX y XXI, que
contribuirá al proceso de conservación y recuperación de documentos so-
noros, fotográficos y textuales correspondientes a más de un centenar de
exposiciones, debates, cursos, seminarios y talleres, con sus respectivas pu-
blicaciones, con el objetivo de facilitar su difusión y consulta. Se trata de
una iniciativa confluyente con las acciones globales como Europeana, que
intentan lograr el acceso universal a los contenidos culturales digitalizados. 
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Consolidar un proceso de archivo, sin duda, facilitará la tarea de análisis y
valoración de las aportaciones del Archipiélago Canario al arte contempo-
ráneo. Cristina R. Court, responsable del LYOB, ha indagado en la historia del
CAAM, ha releído textos y ha escuchado grabaciones sonoras, ha sondeado
las hemerotecas para poner ante nosotros un conjunto de elementos que
facilitarán al lector la construcción libre de su personal memoria del CAAM.
No se trata de un discurso elaborado a partir de otros relatos, sino de pre-
sentar los momentos más intensos de cada relato seleccionado para, de este
modo, mostrar el carácter diverso, polifónico e innovador de una importante
trayectoria.

Quiero dejar constancia en estas líneas del agradecimiento del Consejo de
Administración del CAAM a Cristina R. Court por el trabajo de indagación
realizado durante un año, preparando este volumen. También el apoyo de
JTI para la edición del mismo, que se integra en la colección de Monografías
y Actas del CAAM. 

Sirvan estas páginas a su vez, para reconocer el trabajo del equipo de per-
sonas que han hecho posible este legado y para animarles a mantener el
mismo tono y entusiasmo. Este reconocimiento de su aportación ha de
constituir el mejor estímulo para avanzar en su compromiso con la innova-
ción y el desarrollo de su labor profesional en las coordenadas del nuevo
siglo, explorando nuevas vías expresivas en el arte y el pensamiento.

FEDERICO CASTRO MORALES
Consejero Delegado del CAAM
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El CAAM, un tropismo transatlántico

CRISTINA R. COURT
Tareas profesionales en Revista Atlántica, Prensa, Comunicación y Debates, Biblioteca y 
Centro de Documentación, Laboratorio y Observatorio de Investigación, CAAM 1989-2010, 
filósofa y crítica de arte

El libro que tiene entre sus manos, estimado lector, podríamos considerarlo
como una conquista. Se trata de una publicación ineludible que celebra
como efeméride relevante las dos décadas de vida del CAAM. Un centro de
arte que abre sus puertas el 4 de diciembre de 1989 con la voluntad de di-
namizar las artes visuales, el pensamiento crítico y la cultura artística, en
un marco de geoestrategia atlántica y decidido propósito de diálogo inter-
cultural.

Una conquista, dijimos, una fabulosa y compleja conquista que debe su
razón de ser al anhelo de las generaciones pretéritas y que en Canarias con-
figuraron unos procesos artísticos singularizados a lo largo del siglo XX,
como veremos más adelante.

Todo proyecto se articula desde un relato.

Por muy nimia y evanescente que resulte la aportación de alguna voz que
aquí se concita, no pierde su legitimidad microscópica en la construcción
temporal de este relato museológico. Grandes relatos, consolidados en el
presente por su visión prospectiva, se complementan con otras voces de ca-
lado menor, que finalmente dotan a este centro de arte de la urdimbre ne-
cesaria para adquirir un rostro, una huella, una memoria de tierra arada, aún
fértil.

Este libro no se plantea como un recopilatorio al uso, se trata del rescate de
las voces más significadas y de la focalización deliberada del momento más
intenso y clarificador de sus discursos. Hemos acudido a la fuente directa
del patrimonio autorreferencial del CAAM, es decir a los textos ya editados
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en diversos soportes y que configuran parte del archivo de la memoria de
este centro de arte. Por tanto, nos hemos nutrido de este acervo interior,
voces críticas que han interactuado en estos veinte años con la dinámica de
trabajo del museo. No se ha considerado el encargo externo de escritura de
textos, por la propia riqueza de la documentación interna disponible para
relatarnos. 

Como es obvio, cuando se lee todo este ingente material que configura el
relato de veinte años de práctica museológica y museográfica en retrospec-
tiva, se puede divisar con la distancia crítica que otorga el asentamiento del
tiempo, la infinita candidez y por momentos obsolescencia en la que todos
hemos incurrido, pero así es la vida del pensamiento artístico, de su aplica-
ción, su consolidación y de sus prácticas nómadas. La metodología usada es
por tanto cronológica, con el ánimo de visibilizar el proceso de este relato
museológico y de las heterogéneas “metáforas que nos piensan”.

En esta publicación se concitan voces múltiples, diversas e interdisciplinares
de la sociedad civil, eruditas, profesionales o colaterales al discurso y al en-
torno del arte y la cultura, con el ánimo de valorar, repensar y significar la tra-
yectoria y prospectiva de este proyecto museístico y sus dispositivos futuros. 
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Un centro de arte que fue consolidando una decidida vocación de actuación
en torno a África, América y Europa, como marco dúctil, abierto y progresivo
en las prácticas artísticas y de pensamiento. Igualmente en torno a nuestra
propia tradición artística, revisándola, resituándola y redimensionándola.

Una dinámica histórica convergente que ha posibilitado la consolidación de
este centro de arte situado en el Atlántico. 

El relato de la tricontinentalidad

Las premisas programáticas sobre las que se fue dotando de contenido a
este complejo proyecto museográfico, su colección, sus seminarios, sus pu-
blicaciones y exposiciones, constituyeron a lo largo de más de una década
un marco en proceso, desde el que se fue configurando una actividad obje-
tivamente ya mensurable, eficaz, singularizada y por supuesto controverti-
ble. Igualmente habría que considerar los resultados como una exploración
arduamente elaborada por un tejido sucesivo de personas y aportaciones,
como veremos a través de sus voces.

El ideario que se pretendía singular y universal, consideraba al canon occi-
dental de gestión, la historia de nuestros parámetros geográficos y genea-
logías culturales, insertas en un mundo interrelacionado y globalizado al
que siempre hemos estado ineludiblemente permeables.

Esta situación, desde la que hemos abordado diversos e innumerables pro-
yectos, susceptibles de ser revisados, poseía la voluntad de no incurrir en re-
tóricas identitarias infértiles. Se consensuó el concepto de la tricontinenta-
lidad como una referencia de nuestra singularidad y de la apuesta por
integrar un circuito artístico, entonces de los márgenes o periferias, al en-
tonces criterio dominante en el mercado del arte: la prevalencia de las pro-
puestas que emitían los centros de arte europeos o norteamericanos. 

No olvidemos que estamos hablando de los años 80 y 90 del siglo pasado.
Y el CAAM logró desde su fundación con extraordinaria coherencia y eficacia
acometer la tarea del descentramiento. Es decir, vulnerar la lógica de los cir-
cuitos artísticos predeterminados y hegemónicos abriendo circuitos artís-
ticos alternativos, desde un auténtico diálogo simétrico, posibilitando en un
eficiente proceso la incorporación de otros agentes, otra mirada crítica, otro
acervo simbólico al concierto global del arte.

Esta expresión nominal, tricontinentalidad, en la práctica museográfica o
en la línea de publicaciones como la de la propia Revista Atlántica, fue en
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gran medida rebasada, por la incorporación de miradas que provenían ya de
un mundo global, donde el continente asiático, por ejemplo, entre otras in-
terdependencias e influencias, no se podían soslayar. Pero no olvidemos que
esta nomenclatura constituía un punto de partida y de contextualización
en torno al Atlántico como artefacto sincrético para el discurso museológico
y su correlato artístico.
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LOS ARTISTAS PARTICIPAN DE LAS RECONSIDERACIONES SOBRE EL  ESTATUTO DE LA IMAGEN.

“Imaginario atlántico”

Para entender parte del proceso de sedimentación de este relato habría que
acudir a lo que ya definieron historiadores como Rumeu de Armas o el filó-
logo Juan Manuel García Ramos como un “imaginario atlántico”: un com-
plejo dispositivo cultural que trae a escena un cruce de miradas entre tra-
diciones y constelaciones difícilmente canónico.
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El estatuto cultural múltiple del Atlántico se percibe también como relato
de la migración atlántica y deviene como espacio de negociación entre di-
ferentes puntos de vista de la identidad y la alteridad. La trastienda de la
identidad de los pueblos del mar inscritos en el Atlántico se construye, por
tanto, sincretismo cultural sustentado en la violencia de la plantación es-
clavista, el corso y la piratería, el logos de la colonización y la fabulosa ma-
quinaria de la exclusión. Habría que volver a decir que 1492 significó, para
los modelos vigentes de Europa, el descubrimiento de una otredad, que a
su vez fue ignorancia de la alteridad, por asimilación. 

El imaginario atlántico se constituye en dependencia histórica con los cen-
tros emisores del saber y la reglamentación de su “archivo”. Y se constituye
artefacto híbrido cultural tras el traslado de la tradición hegemónica. Esta
deriva mestiza establece el valor de una peculiaridad y extrañeza que se ha
ido modulando por cruces, excepciones y modelos de pertenencia múltiples.
Una diversidad cercada y abierta por el renacimiento ajeno, la violencia del
mar y otras encrucijadas. 

Este fabuloso paradigma es el que dota al creador y al pensador de una den-
sidad, un imaginario capaz de fundar un mundo de narraciones “metahistó-
ricas”. Los relatos que se derivan de este fructífero magma trasladan, pues,
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una mirada oblicua al episteme Europa, y se fundan como laboratorios para
la revisión crítica, en un interesante proceso de deconstrucción. La iconografía,
los arquetipos o ficciones del desorden proceden del conflicto histórico entre
esta dependencia, su emancipación, la diferencia y sus patologías. 

Los géneros artísticos se implantan como artefactos y textos rizomas, tro-
pismos y urdimbres ultramarinos, como el propio trasiego del Atlántico. Y
ahí estamos los caribeños, macaronésicos, afroatlánticos, desde un estatuto
heredero de las culturas de todos los continentes.

Si focalizamos sobre el estudio de las figuras, los temas y los conceptos que
representan y definen esta producción cultural, veremos entidades excén-
tricas, desubicadas, desplazadas del orden y la génesis del poder. Nos acer-
caremos al discurso de proscripción, de la disidencia, la diáspora, el exilio, la
deportación, constitutivos de los relatos de la migración atlántica. Realida-
des que concurren en la fundación de este imaginario atlántico. Imaginario
que no sólo se circunscribe a una entidad geográfica o identitaria, sino que
se expresa como una cosmogonía, una mentalidad, un ser de diversos apor-
tes sincréticos que clama por una revisión crítica en tiempos de globaliza-
ción y en tiempos de nuevas formas de expolio. 

De todo ello hablan asimismo las voces de los artistas y pensadores que
aquí se concitan.

El imperativo del presente

Para intentar acotar el presente se parte de la percepción de que toda la dis-
ciplina museológica y museográfica en general transita por una profunda
encrucijada, tanto metodológica como conceptual. Los museos y centros de
arte, tanto los consolidados por la tradición como los emergentes, contro-
vierten en el presente sus objetivos, su funcionamiento y la singularidad de
su perfil, género y misión. Esto es una realidad. Y este nuevo museo abierto
al espacio comunal es inviable sin mutaciones estructurales, de gestión y
de ordenación jurídica, incluso. Este museo actual “tiene que ser una fábrica
de ideas silenciosa y capaz de cambiar los contextos”, reflexionaba recien-
temente el responsable del Museo Guggenheim.

Estas voces de la narrativa artística han contribuido pues, en este proceso
de dos décadas a desmantelar obsolescencias y argucias neocoloniales, y
han contribuido a refundar las prácticas museográficas y por tanto a sedi-
mentar al presente.
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Sucintamente diremos que son voces del discurso y la práctica curatorial
que provienen de la resistencia y el disenso, de una cierta heterodoxia como
praxis reguladora del sistema arte. Voces que han cuestionado las relaciones
de servidumbre entre los centros emisores del saber canónico y las periferias
emergentes, respaldando el discurso de la diferencia, la pluralidad, la diver-
sidad y los desplazamientos de las supremacías culturales. Y por tanto la le-
gitimación de las prácticas artísticas, los nuevos soportes, dispositivos, ar-
tefactos, su traslación al espacio público, su ubicación en el mercado, es cada
vez más migrante, móvil, fluida entre lo local y lo global, dos categorías que
ya no se interceptan.

Han potenciado la práctica intercultural como estrategia de intercambio,
hibridación, apropiación, dotando al artista de una identidad transnacional
y de propiedades de la imaginación como auténtica pericia social. Y este
relato de lo local inserto en lo global constituye un modelo que se comple-
menta con este nuevo museo global, y deviene un poderoso archivo sin
fronteras.

Lo apuntaba ya en los años 90 el antropólogo Arjun Appadurai: “…emergen
otras formas alternativas de organización del tráfico de recursos, imágenes
e ideas…”

Las voces que custodian el relato de este centro de arte, el CAAM, en su de-
venir y en el presente han construido las nociones de un mundo multipolar,
donde se desjerarquiza, se descentra, se deslocaliza y reconfigura el espacio
de referencias críticas, discursivas e iconográficas a negociar. Han contri-
buido a transgredir la lógica sacral del fetiche artístico y han apostado por
la experimentación y la investigación en torno a la intimidad, el género, el
cuerpo, la acción social, el otro… Una resignificación que participa de los
nuevos medios tecnológicos y las nuevas reconsideraciones sobre el esta-
tuto de la imagen y la cultura visual. 

Aquí hay que destacar la extraordinaria labor de análisis y prospectiva que
en estos años han acometido Antonio y Octavio Zaya, responsables de la pu-
blicación periódica Atlántica, que logró insertar y renovar paradigmas esen-
ciales de reflexión, e incluir a su vez al propio centro de arte, CAAM, en la
comunidad artística global. Un nuevo imperativo, pensar más allá de los lí-
mites de la crítica, demandaba el ensayista y teórico del arte Hal Foster ya
en 1991.
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Narración de enfoques

Para desentrañar el imperativo de este presente al que hemos aludido, acu-
diremos a parte del repertorio estratégico de temáticas que con avidez clari-
ficadora han abordado las voces de este relato museológico y museográfico.

Desde el año cero, finales del año 1989, este centro de arte, a través de la
curaduría o responsabilidad comisarial, o bien a través de conferencias o
textos publicados en catálogos o en la propia Revista Atlántica, ha incidido
en la preocupación sobre diversas problematizaciones, entre otras:

– El paradigma del paisaje y el diseño del paisaje.
– La investigación en torno al territorio, la ecología y el cambio climático.
– La ciudad, la esfera pública, la arquitectura, las estrategias e interven-
ciones urbanas, el espacio turístico.
– La relectura y la extrañeza del laberinto de lo insular.
– La mirada interior a través del rescate de los maestros de nuestra tra-
dición insular.
– La insertación de lo insular en la construcción de los movimientos de
las vanguardias históricas.
– La particularidad del Indigenismo en Canarias y América.
– La aventura del Surrealismo desde París hacia Canarias y las Antillas.
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– Gaceta de arte, soporte universal.
– Zaj, la acción kantiana desinteresada.
– El coleccionismo como latitud y longitud del mirar.
– La práctica intercultural a través de las voces de ultramar, el sincre-
tismo, el mito, la magia de Cuba, las fuentes del arte brasileño, la
cuenca caribeña, el sur del Sur.
– La jerarquización, prejuicios y discriminación en el arte de la otra orilla.
– El exilio, ya no como destierro sino como reconfiguración de la identidad.
– Los retos de la movilidad, el desplazamiento, la circulación de personas
y culturas, la globalización y la exclusión.
– El desplazamiento como desterritorialización y reconfiguración del
signo y el discurso.
– La crisis de legitimación del estado en la cuenca del Mediterráneo.
– La crisis de fin de siglo y el cerco de las ideologías.
– La estética de la resistencia.
– Las tareas del artista y el cierre del espacio moral tras la Segunda Gue-
rra Mundial.
– La técnica, la máquina y el cuerpo.
– La catástrofe de las guerras, la caída del Muro, la guerra de Yugoslavia,
Irak e Irán.
– La iconografía de la muerte y la violencia.
– La construcción del miedo y la pérdida de lo público.
– Goya, cronista de todas las guerras.
– La acción cultural y la pedagogía artística.
– El museo como agente dinamizador de colectivos experimentales.
– Las estrategias de pensamiento visual más allá de los museos.
– El desmantelamiento de los criterios canónicos sobre museología y
museografía.
– La costilla maldita o las prácticas artísticas femeninas como desman-
telamiento radical de los estereotipos de género.
– El viaje como un nuevo saber ético.
– El tiempo de África y la descontextualización en las prácticas curato-
riales eurocéntricas.
– África o el secuestro del otro, un otro fuera del viaje y la historia.
– El apartheid global, el problema de la raza y la religión en el nuevo
orden mundial.
– Los artistas africanos en la metrópoli occidental, la renegociación de
su mestizaje.
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– Olvida quién soy y la mirada de la cultura de la dislocación.
– La travesía de África, emigración, mar, territorio, mortaja.
– La marea migratoria, el poder de la imagen en el movimiento migra-
torio.
– La genealogía del archivo del siglo XX y nuevos usos.
– Arte emergente y nuevas formas de narrar.
– Cultura visual y cine.
– Mercado global y tecnologías de la comunicación.
– Redes globales, museo global y arte.
– El rechazo a la subordinación.

En definitiva, gran parte de algunas de estas situaciones de literatura crítica
van articulando lo que hoy podríamos considerar como un museo en trán-
sito, en estado de negociación, que se erige a través de la visión plural de
los sujetos, sometido a un exterior ingobernable de cruce de imaginarios.
Un centro de arte abierto a la misma pregunta que ya en 1996 se hacía el
sociólogo y escritor Slavoj Zizek en la Revista Atlántica, y que recoge este
libro que tiene entre sus manos: ¿qué quiere el Otro de mí?
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LAS VOCES QUE CUSTODIAN EL  RELATO DE ESTE CENTRO DE ARTE HAN POTENCIADO LA PRÁCTICA INTERCULTURAL.




