
 

Curs
22.06
(20 h
Codi
 
Una 
teóric
Audi
Vang
fecun
de d
plant
genu
front
conse
 
 
22.06
10:00
Luga
José M
 
12:10
Artis
Mart
 
23.06
10:00
Síndr
Dani
 
Ruid
Davi
 
12:10
Lími
Miria
 
 
 
 

so: Pensar 
6.15 > 26.0
horas) 
irección: Da

invitación a
cas: Filoso
iovisual. C
guardias pla
ndo desde u
diversos ám
teamientos 

uinos entre 
tera entre al
enso-institu

6.15 
0 > 11:50 
ares de la au
Manuel Cue

0 > 14:00 
stas, mercad
ta Pérez Ibá

6.15 
0 > 11:50 
rome de una
iel Gómez-V

do de fondo:
id Sánchez U

0 > 14:00 
tes de la int
am Chorne 

el arte, pen
6.15 • 10:00

aniel Góme

a pensar el 
ofía, Teorí

Consideramo
antea cuesti
una propues

mbitos del 
meramente 
los alumno

lta y baja cu
ución y la de

usencia. El 
sta Abad 

do y sistema
áñez 

a época: el 
Valcárcel 

: la conspira
Usanos 

terpretación

nsar las art
0 a 14:00  

ez-Valcárce

arte y la cu
a Literaria
os que la 
iones que p
sta polifónic
pensamient
históricos c

os. El arte 
ultura, la (im
esmaterializ

interior vac

a del arte: n

McCormick

ación de la 

n psiconalít

tes. Reflexi

el y David S

ultura contem
a, Arquitec

naturaleza 
pueden abor
ca como la 
to adoptan 
con el objet
después de
m)posibilid
zación de la

cío como fo

nodos y con

k Tribune C

ciudad  

tica de la ob

ones contem

Sánchez Us

mporáneos 
ctura, Psico

del hecho
rdarse de u
que presen
un punto 

to de promo
el fin del a
dad del escá
a obra son al

orma simból

exiones  

Campus Cen

bra de arte

mporáneas

sanos 

desde difer
oanálisis y
o artístico 
n modo má

ntamos, en l
de vista q

over la refle
rte, la perm

ándalo, la di
lgunas de es

lica del  art

nter  

s 

rentes posic
y Comunic

después d
ás convince
la que profe
que se alej
exión y el d
meabilidad 
ialéctica rup
sas cuestion

te moderno 

 

 

ciones 
cación 
de las 
ente y 
esores 
ja de 

debate 
de la 

ptura-
nes. 

 



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. 


