La UCO revisará en unas jornadas las claves del arte contemporáneo
Autor extraido www.eldiariodecordoba.es
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Críticos, historiadores, gestores, comisarios de exposiciones y artistas participarán en unas Jornadas de Introducción al
Arte Contemporáneo organizadas por la Universidad de Córdoba (UCO) y que se celebrarán del 24 de febrero al 14 de
abril en el Rectorado. Una iniciativa con la que esta institución quiere realizar su aportación al proceso que Córdoba está
desarrollando en los últimos años para asimilar los nuevos códigos de la creación artística y vincularse a ellos como
ciudad que aspira a ser declarada Capital Cultural de Europa. Desde hoy hasta el 21 de febrero está abierto el periodo
de matriculación.

El simposio, según la UCO, "pretende ofrecer no sólo al alumnado
universitario, sino en general a todos los interesados, una visión más
completa del arte que se ha venido desarrollando a lo largo del siglo
XX y en lo que llevamos del XXI". Una visión "que nos acerque a todos a
lo que están haciendo los artistas como reflejo de la sociedad en la
que vivimos".

Divididas en dos bloques, Génesis y desarrollo del arte
contemporáneo y El arte de hoy, las jornadas comenzarán con una
conferencia de José Jiménez, filósofo y profesor de Estética y Teoría
de las Artes de la Universidad Autónoma de Madrid. El primer bloque se
divide en cuatro apartados, Antecedentes de las primeras vanguardias
del siglo XX, Primeras vanguardias artísticas y otras corrientes
históricas, Segundas vanguardias y otras corrientes
modernas yPostmodernidad. Estos epígrafes serán desarrollados por,
entre otros, el doctor en Historia del Arte Pablo Rabasco; el comisario
Juan-Ramón Barbancho; el director del Centro de Arte Sierra, Rubén
Barroso; el director del I+caS, Jesús Alcaide; el artista Tete Álvarez
y la directora de VideoArtWorld, Macu Morán.

El segundo bloque consta de un único apartado, El arte hoy, en el que
participarán la comisaria Nekane Aramburu; la doctora en Bellas Artes y
profesora de la Universidad de Sevilla Remedios Zafra; el doctor en
Filosofía y profesor de la UCO Ramón Román; la doctora en Antropología
Elena Sacchetti; el director del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo,
Juan Antonio Álvarez Reyes; la gerente de la Fundación Córdoba Ciudad
Cultural, Carlota Álvarez Basso, y el comisario Iván de la Nuez.

Dirigido por el profesor de la UCO Octavio Salazar y coordinado por
Juan-Ramón Barbancho, el simposio tiene un precio de matrícula de 60
euros. Más información enwww.uco.es/estudios/sep/inscripcion.
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