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Sobre el arte moderno 

El arte puede servir para definir nuestra identidad individual o cultural… 

Con el arte podemos crear otras realidades… 

A través del arte podemos abstraernos de la realidad… 

Por medio del arte podemos expresarnos mediante nuestros gestos… 

…Y a través del color 

El arte nos permite experimentar con diferentes materiales… 
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El arte puede ayudarnos a tomar conciencia del mundo… 

Podemos, incluso, crear un arte donde las ideas sean más importantes que las  

formas y los materiales… 

● Listado de obras 

 

 

 

 

El CAAM, en su calidad de centro de arte contemporáneo, asume en buena medida la 

responsabilidad de ejercer una acción didáctica y cultural con el fin de enraizarse en su 

contexto más inmediato, tanto en el entorno educativo como en los diversos segmentos 

de una sociedad cada vez más diversa e intercultural. Reflejo de ello es este catálogo de 

la exposición S/T (Sin Título), vinculada a la segunda edición del curso Iniciación al arte 

contemporáneo a través de la Colección del CAAM. Hasta el momento, la convocatoria 

consistía en un ciclo de conferencias dedicado a la iniciación al arte de los siglos XX y XXI 

celebrado en la Sala Polivalente del CAAM.  En esta ocasión, las salas de exposición del 

CAAM, al tiempo que acogen obras de su Colección, son las que se convierten en el 

espacio de interacción entre público y arte, guiados por Daniel Paunero, de tal manera 

que conferenciante y público transitan de la mano. Respecto a esta publicación, no se 

trata de un catálogo al uso, es un cuaderno de viaje, un diario en el que el lector-

visitante activo de la muestra, puede realizar sus anotaciones y usarlo como cuaderno de 

bitácora para emprender nuevos asedios. El carácter innovador de la publicación llevó a 

la Fundación Everest a implicarse con el CAAM en su edición. 

 


