nsar las arttes. Reflexiones contem
mporáneass
Cursso: Pensar el arte, pen
22.066.15 > 26.06.15 • 10:00
0 a 14:00
(20 hhoras)
Codiirección: Daaniel Gómeez-Valcárceel y David Sánchez
S
Ussanos
Una invitación a pensar el arte y la cuultura contem
mporáneos desde diferrentes posicciones
teóriccas: Filosoofía, Teoría Literariaa, Arquitecctura, Psico
oanálisis y Comuniccación
Audiiovisual. Consideramo
C
os que la naturaleza del hecho
o artístico después de
d las
Vangguardias plaantea cuestiiones que ppueden aborrdarse de un modo máás convinceente y
fecunndo desde una
u propuessta polifónicca como la que presen
ntamos, en lla que profeesores
de ddiversos ám
mbitos del pensamientto adoptan un punto de vista qque se alejja de
plantteamientos meramente históricos ccon el objetto de promo
over la refleexión y el debate
d
genuuinos entre los alumno
os. El arte después deel fin del arte, la perm
meabilidad de la
fronttera entre allta y baja cu
ultura, la (im
m)posibilid
dad del escáándalo, la diialéctica rup
pturaconseenso-instituución y la deesmaterializzación de laa obra son allgunas de essas cuestion
nes.

22.066.15
10:000 > 11:50
Lugaares de la auusencia. El interior vaccío como fo
orma simbóllica del artte moderno
José M
Manuel Cuesta Abad

12:100 > 14:00
Artisstas, mercaddo y sistema
a del arte: nnodos y conexiones
Martta Pérez Ibááñez
23.066.15
10:000 > 11:50
Síndrrome de unaa época: el McCormickk Tribune Campus
C
Cen
nter
Daniiel Gómez-V
Valcárcel
Ruiddo de fondo:: la conspira
ación de la ciudad
Daviid Sánchez Usanos
U
12:100 > 14:00
Límites de la intterpretación
n psiconalíttica de la ob
bra de arte
Miriaam Chorne

24.06.15
10:00 > 11:50
La textura de una imagen. Fotografía y narratividad en la era del fin del arte
Gonzalo Velasco Arias
Tra(d)ición: la historia del arte como obsesión y supervivencia
Valerio Rocco Lozano
12:10 > 14:00
¡Escándalo… es un escándalo! [Explicar el McMuseo a una liebre muerta]
Fernando Castro Flórez
25.06.15
10:00 > 11:50
La inhibición y la exhibición consideradas entre las bellas artes
Javier Arnaldo Alcubilla
12:10 > 14:00
Vintage, remakes y otras cosas del pasado: el arte y la cuestión del tiempo
Domingo Hernández Sánchez
26.06.15
10:00 > 11:50
Ficción/documental: número cero
Pilar Carrera Álvarez.
12:10 > 14:00
Tras las huellas de la mentira dulce: el arte de la música popular
Diego A. Manrique.

