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Nombre __________________________________________________________________________
Apellidos _________________________________________________________________________
Ciclo Formativo ____________________________________________________________________

Celebramos en este año el 25 aniversario de la fundación del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo.
Desde la Escuela de Arte de Sevilla queremos sumarnos a las felicitaciones por este aniversario y, como
homenaje, tomamos parte del discurso que introduce una de las exposiciones que conmemoran esta
efeméride.

COMENTARIO DE TEXTO:
“El ciclo de 25 años de vida del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo se inició como se cierra ahora: en
medio de una severa crisis económica. Si la de los años 90 se precipitó con la Primera Guerra del Golfo y el
estallido de la burbuja inmobiliaria en Japón, la más reciente -aquella en la que aún estamos inmersos- tiene
también una base financiera e inmobiliaria que ha provocado profundas desigualdades sociales que están en
la base de posibles transformaciones políticas. Es en esta situación y contexto en el que se pretende analizar
el arte que se ha ido produciendo de manera coetánea a los 25 años de vida del CAAC.
La muestra se abre con una pregunta y un triple imperativo, a partir de la obra de dos artistas: Rogelio López
Cuenca y Curro González. Cabe, entonces, primero preguntarse, modificando la pregunta que se hiciera
Hölderlin, ¿para qué artistas en tiempos de penuria? Las respuestas pueden ser varias y algunas de ellas se
podrán ir encontrando a lo largo del recorrido expositivo. De este modo la crítica institucional enlaza con
algunos planteamientos implícitos al título de la exposición, que parte de la trascripción en palabras de tres
dibujos de Curro González: no ver, no oír y callar. Con este triple imperativo se pretende señalar los límites de
actuación impuestos a los ciudadanos, pero también a los artistas y a los espectadores desde la institución
museo como una estructura más de poder.
A través de distintas salas que estudian sucesivamente el rol del artista y cuestiones estéticas, culturales,
sexuales, identitarias o sociales se pretende analizar el arte de las últimas décadas, partiendo del lugar donde
nos encontramos y en un contexto internacional, mediante la colección que en estos 25 años ha ido
reuniendo el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo”.
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Preguntas:
1.- Resume, en un máximo de diez líneas, el contenido del texto.
2.- ¿Conoces la historia del edificio que alberga esta importante institución? Explícala brevemente.
3.- Si has visitado alguna vez el CAAC, recordarás alguna obra y/o autor que te haya llamado la
atención. Coméntala.
4.- ¿Qué crees que se quiere decir en el texto con esa sentencia “No ver, no oír y callar”? ¿Puede
aplicarse a nuestra sociedad actual? Coméntalo brevemente.
5.- Define los siguientes términos:
Coetáneo. Penuria. Imperativo. Identitario.

Criterios de calificación:
•

Corrección ortográfica.

•

Coherencia en la redacción y el contenido desarrollado.

•

Riqueza en la utilización del léxico.

•

Limpieza en la presentación.

