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Se abre el plazo de inscripción para el curso Pero...¿esto es arte?

CURSO DE INTRODUCCIÓN AL ARTE ACTUAL EN EL CA2M
El CA2M Centro de Arte Dos de Mayo, de la Comunidad de Madrid, abre el plazo de inscripción para el curso de
introducción al arte actual Pero...¿esto es arte? Está dirigido a cualquier persona interesada en el arte actual y no es
necesario ningún conocimiento previo para participar. El curso se impartirá todos los miércoles del 22 de febrero al 25 de
abril de 2012 de 18:30 a 20:00.
Por cuarto año consecutivo, el CA2M organiza el curso de introducción al arte actual, Pero...¿esto es arte? en el que se
analizarán, en sesiones de hora y media, temas esenciales del arte actual: desde la muerte del autor, el nuevo papel del
espectador y la crisis del sujeto hasta la caída de los grandes relatos y la formación de un arte como espacio crítico.
Aprender a mirar desde nuestra experiencia es el objetivo del curso. Las sesiones están estructuradas en dos partes: una
primera consistente en la exposición de un tema por un ponente invitado y una segunda que le sigue en la que se abre el
debate para que los asistentes tomen la palabra.
Este curso se desarrolla dentro de la línea de actividades de formación de arte y pensamiento contemporáneo que el CA2M
imparte, y que se enmarca dentro de la tradición de las universidades populares. Dirigido especialmente a un público joven
y adulto, pretende acercar el arte a todos los públicos, abordando de forma clara y directa algunos de los planteamientos
fundamentales para entender e interpretar el arte de nuestros días.
La inscripción, on line, puede realizarse a través de la página web del centro hasta el próximo 21 de febrero. Para la
asistencia a alguna conferencia suelta el acceso es libre hasta completar aforo. Más información en www.ca2m.org, en el
teléfono 91 276 02 27 o en la recepción del CA2M.
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