En un momento en el que parece que todo vale, en el que cualquier material, herramienta o soporte son aptos para la ejecución de una obra, muchas veces nos cuesta acercarnos a ella y
comprender, no ya sólo su significado, sino también su sentido
artístico, llegando incluso a cuestionarnos si realmente es arte.

CÓMO
ENTENDER
EL ARTE
ACTUAL

Miércoles,
8 de marzo

Miércoles,
5 de abril

Miércoles,
3 de mayo

Miércoles,
7 de junio

Videocreación
El compromiso
social de
Covadonga
Macías.

Fotografía
Cuestiones de
género y
naturaleza en la
obra de Cristina
Ferrández.

Arte Digital
Relaciones entre
el arte y los
nuevos medios:
LEV Festival.

Pintura
Los caminos de
la pintura actual.
El método de
trabajo: Juan
Fernández Álava.

Todas las charlas tendrán lugar
en el Centro de Cultura Antiguo
Instituto (CCAI) a las 19.00 h.

Inscripción gratuita en las oficinas de
la Universidad Popular, en los teléfonos
985 18 17 89 – 985 18 17 88 y por
correo electrónico en up@gijon.es
Más información en
http://museos.gijon.es y http://up.gijon.es
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Acercamientos, cómo entender el arte
actual, propone una aproximación al
arte de nuestro tiempo a partir de la
visita a las exposiciones programadas
en la Sala 1 del CCAI, para después,
utilizando diferentes medios y
herramientas (videos, charlas con el
artista, textos…), tratar de explicar las
motivaciones e intereses del arte actual
y sus artistas.

Acercamientos

Diseño: MF

A lo largo de la historia el artista se ha
servido de los materiales que ha tenido
a su alcance, utilizándolos para
expresar sus inquietudes, plasmar la
realidad que le rodea o mostrar su
mundo interior. Actualmente, vivimos en
una sociedad marcada en gran medida
por los medios audiovisuales y las
nuevas tecnologías, lo que afecta
enormemente al desarrollo del arte.
Ahora se investiga y experimenta con
diferentes técnicas –instalaciones,
fotografía, videoarte,...– que permiten
dar rienda suelta a la creatividad.

