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Cultural de España en México ? Cine Tonalá

1 veces leida.

Fechas del coloquio: Jueves 15, viernes 16 y sábado 17 de enero, 2015.

Taller de danza

El presente coloquio inaugura una serie de actividades en el campo de los estudios visuales
impulsadas conjuntamente por el Centro de la Imagen y 17, Instituto de Estudios Críticos.
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Premio Guillermo
Arriaga

Coloquio Las tres eras de la imagen

El encuentro integra tres planos: Primero, el quehacer en curso de algunos de los más
célebres exponentes internacionales de los estudios visuales y la discusión de sus
perspectivas actuales del campo que contribuyeron a definir. Segundo, la celebración y el
análisis de la obra de José Luis Brea (19572010), el más destacado estudioso visual que
hasta la fecha haya dado nuestra lengua. Tercero, el análisis de ciertos archivos visuales
contemporáneos decisivos para nuestro país, abordados según una visión de conjunto: la
fotografía, la imagen digital, el cine, la televisión, el paisaje, la imagenpaís, el imaginario
creativo y la iconografía de la violencia. Está claro, poco podremos comprender de lo visible
y lo invisible que hoy nos mata o nos hace vivir si no lo abordamos en el vocabulario de
nuestra era.
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Todas las actividades son gratuitas y están abiertas al público, sin previo registro.

3 veces leida.

Participan: Miguel Ángel Hernández Navarro, Iván Ruiz, Ignacio Sánchez Prado, Paul Julian
Smith, Fernando Monreal, Liliana Quintero, Mieke Bal, W.J.T. Mitchell, Keith Moxey, Mara
Mills, JeanLuc Nancy.

Presentaciones
didácticas de
artes escénicas

Para más información, haz clic en el enlace debajo:

Boletín de prensaLas tres eras de la imagen. Actualidad
perspectiva
en los Estudios
Buscadoryen
linea
Visuales
Centro de la Imagen
Thu, 12 Feb 2015
Noticias de Hoy Noticias de Última Hora Horóscopo Eventos Artículos Anuncios RSS A+ A
Visita el sitioRevisa el programa completo en:
19:50:21 GMT
Centro de la Imagen
3 veces leida.

CATEGORÍA: Vida académica

Danza Flamenca

PÚBLICO: General

Wed, 11 Feb 2015
18:05:39 GMT

HORARIOS Y PRECIOS: del 15 al 17 de enero de 2015
De jueves a sábado , 10:00  21:00 hrs.
Se dará acceso al público, hasta cubrir el aforo de la sede. No requiere registro previo

5 veces leida.

Entrada libre Se otorgará constancia de asistencia, en formato digital, con el 80% de
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