Todos los miércoles, del 2 de marzo al 11 de mayo

El CA2M de la Comunidad de Madrid organiza
un taller para analizar el arte contemporáneo
· El curso “Pero…¿esto es arte?” ofrece a público no
especializado la oportunidad de interpretar el arte actual
2,mar,11- La directora general de Archivos, Museos y Bibliotecas de la
Comunidad de Madrid, Isabel Rosell, presidió hoy en el CA2M Centro de
Arte Dos de Mayo la apertura del curso “Pero…¿esto es arte?”, que el
centro organiza por tercer año consecutivo y que consiste, a lo largo de
diez sesiones de dos horas de duración, en el análisis de temas
esenciales del arte actual.
Entre los objetivos del curso está no sólo aprender a mirar de nuevo
las diferentes propuestas de los artistas, sino empezar a pensar con estas
propuestas: pensar con ellas desde la filosofía, la política, la estética o la
experiencia personal para poder llegar a debatir algunos paradigmas que,
como la muerte del autor o la crisis del sujeto, han sido básicos en gran
parte de las obras y comportamientos del arte contemporáneo. A lo largo
de las diez sesiones temáticas, profesionales del arte actual y el equipo
educativo del Centro abordarán estos temas.
El curso está dirigido por Yayo Aznar y las ponencias estarán a
cargo de Victoria Gil-Delgado, Yayo Aznar, Jesús López Díaz, Pablo
Martínez, Carlos Granados y Ferran Barenblit. El programa de clases se
complementará con visitas a las exposiciones del Centro.
El CA2M desarrolla una línea de actividades de formación en arte y
pensamiento contemporáneos enmarcadas dentro de la tradición de las
universidades populares, especialmente dirigidas a público joven y adulto.
En estos cursos se abordan de forma clara y directa algunos de los
planteamientos fundamentales para entender e interpretar el arte actual.
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Estas actividades están estructuradas en dos partes: una primera
consistente en la exposición de un tema por un ponente invitado y una
segunda en la que se abre el debate para que los asistentes tomen la
palabra.
El curso tendrá lugar todos los miércoles a las 18:30 horas, del 2 de
marzo al 11 de mayo.
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