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Título que corresponde a la publicación con la que el Centro Atlántico de Arte Moderno – 

CAAM celebra su vigésimo aniversario. Fue el 4 de diciembre de 1989 cuando abrió sus 

puertas al público 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. Desde entonces se han consolidado grandes relatos que quedan reflejados en 

este libro. No obstante, la compiladora, Cristina R. Court, no ha planteado esta publicación 

como si de un recopilatorio al uso se tratara, sino como un rescate de las voces más 

significativas y de los textos ya editados en diversos soportes, así como de las voces críticas 

que han interactuado en estos veinte años con la dinámica de trabajo del museo y que, 

juntos, configuran parte del archivo de la memoria de este Centro de Arte canario. 

 


