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Fondos africanos contemporáneos en la Colección del CAAM 

El Centro Atlántico de Arte de Moderno asume desde su fundación en 1989 como uno de sus 
horizontes fundamentales de trabajo e investigación el desarrollo de proyectos que aborden 
la creación contemporánea en el continente africano. 
 
Aunque habitualmente se considera en Europa y en el mundo occidental la exposición 
Magiciens de la Terre del Centro George Pompidou de 1989, como referente y punto de 
inflexión en cuanto a los primeros momentos de visibilidad  del arte no occidental  
─latinoamericano, africano y asiático─ lo cierto es que en Europa acontecieron otros 
proyectos con anterioridad a éste que colaboraron en estos primeros procesos de 
visibilización.  Entre otros, El Africa Center de Londres, inaugurado en 1964, presentó 
exposiciones como Contemporary African Arts en 1968 o The Pan-African Connection en 
1982. 
 
Sobra decir que en el continente africano se fue desarrollando un proceso histórico 
relacionado con lo que acordamos en llamar “creación contemporánea” que ha antecedido 
en décadas a estos proyectos, conformado por numerosos artistas y colectivos de artistas, 
escuelas de arte, espacios, exposiciones, revistas, críticos y especialistas.  
El CAAM exhibe la exposición África Hoy en 1990, prácticamente la sección africana de la 
exposición Magiciens de la Terre de París. Se incorporó así al debate internacional que había 
abierto aquel proyecto, tanto entre los especialistas occidentales como entre los 
especialistas y artistas africanos, sobre el tipo de arte allí exhibido, considerado como una 
selección y mirada excesivamente exotizante y “primitivista”.  Este debate continuaría con 
otros proyectos expositivos generados desde Occidente y progresivamente se iría abriendo 
paso en él una línea de visibilización de obras de carácter más “internacionalista” generadas 
por artistas contemporáneos africanos. El CAAM produce y exhibe posteriormente otros 
proyectos con diferentes líneas y perspectivas de trabajo como las exposiciones Otro País: 
Escalas Africanas (1994), El Tiempo de África (2000) y Travesías (2008). 
 
Acotar el arte de una región, país o continente, siempre es tarea delicada y genera 
controversias, pues es el propio artista contemporáneo el que reclama la universalidad de 
su trabajo. Junto a esto existe igualmente una realidad insoslayable, y es el ejercicio de 
libertad de los creadores a la hora de incorporar o no en su obra elementos que hagan 
referencia, más o menos explícita, a sus contextos vitales, culturales y existenciales. 
Desde el CAAM deseamos ir incorporando a nuestra colección obras de artistas de origen 
africano, bien que habiten en el continente o en la diáspora, que consideramos nos pueden 
ayudar a ir completando la construcción de un relato complejo, apasionante y en diálogo 
permanente con el mundo.  
  


