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12, 14, 15, 17, 19, 21 y 22 de diciembre
El Museo Patio Herreriano organiza una nueva edición del curso “Aproximaciones
al arte contemporáneo”, dirigido en esta ocasión al análisis y profundización en la
creación artística española a lo largo de los siglos XX y XXI, a través de la
Colección del Museo.
Las sesiones se desarrollarán entre el 12 y el 22 de diciembre de 2011. Su
realización estará a cargo de algunos de los más importantes especialistas en
arte contemporáneo español, quienes aportarán diferentes miradas al hecho
artístico actual a través de la Colección Arte Contemporáneo, depositada en el
Museo Patio Herreriano. El curso está dirigido a un público general, Amigos del
Museo, Estudiantes y Docentes en ejercicio.
12 DIC
Entre la realidad y el sueño. Del arte nuevo y las primeras vanguardias a la
década de los 40.
Josep Casamartina. Crítico, historiador de arte y comisario independiente.
14 DIC
Feminismo y género en el arte: 1970-2010.
Alicia Murría. Historiadora, crítica de arte y comisaria de exposiciones. Edita y
dirige la revista ARTECONTEXTO.
15 DIC
Prácticas artísticas en el cambio de milenio.
Armando Montesinos. Crítico y comisario de exposiciones, y profesor en la
Facultad de Bellas Artes de Cuenca (Universidad de Castilla-La Mancha)
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17 DIC
VISITA Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León (MUSAC)
Exposición Cambio de paradigma. Colección Serralves años 60-70.
19 DIC
La escultura en el aire de la habitación moderna.
Olga Fernández. Actualmente profesora del Dpto. de Historia y Teoría del Arte en
la Universidad Autónoma de Madrid. Conservadora jefe del Museo Patio
Herreriano durante los años 2003-2006.
21/22 DIC
Las décadas oscuras. Arte español de los años 50 y 60. /
Transiciones democráticas. Arte español de los años 70 y 80.
Mariano Navarro. Crítico de arte y comisario de exposiciones.
_____________________________________________________________
Para más información
Coordinación: Departamento de Investigación y Educación
Lugar: Salón de Actos del Museo Patio Herreriano
Horario: de 20:00 a 21:30 h.
Inscripción y matrícula: Museo Patio Herreriano, calle Jorge Guillén 6, 47003
Valladolid
Plazo: hasta el día 12 de diciembre. Plazas limitadas y concedidas por orden de
inscripción.
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