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Disertarán
especialistas en
torno a la ceguera
en el mundo actual
Desde la perspectiva filosófica, semiótica y su relación con la
cultura occidental se abordará del 1 al 3 del mes entrante el
tema de la ceguera, en el IX Coloquio La mirada invisible de 17,
que organiza el Instituto de Estudios Críticos, y en el cual se
otorgará el Doctorado Honoris Causa al fotógrafo eslovenofrancés Evgen Bavcar.
En entrevista, Francisco Pérez, coordinador de Publicaciones
de 17, dijo también que el objetivo de este encuentro es
reflexionar sobre la ceguera en el mundo contemporáneo, a
partir de una exposición colectiva internacional de fotógrafos
ciegos llamada La mirada invisible.
Agregó que el acontecimiento se realizará en el Auditorio de la
Biblioteca de México J osé Vasconcelos, y que la muestra
estará acompañada por una serie de conferencias.
Entre ellas figura Ceguera que alumbra, a cargo de Benjamín
Mayer; Posdata sobre lo invisible, que impartirá Juan Antonio
Molina, y Ojos abatidos, que dictará Iván Ruiz.
Así como Fotografías de ciegos. Estrategias conceptuales e
implicaciones para los fotógrafos normovisuales, a cargo de
Douglas McCulloh; Algunas miradas desde la ceguera, con
Alfredo Flores, y Sorpresa y perplejidad vidente ante la imagen
invisible, que impartirá Diego Lizarazo, entre otras conferencias.
Señaló que para el día de la clausura (3 de julio) se otorgará al
artista de la lente Evgen Bavcar, el máximo exponente
internacional de la fotografía de ciegos, el Doctorado Honoris
Causa.
Bavcar, quien impartirá dos conferencias magistrales los días 1
y 2 de julio en el marco del Coloquio, se inició en la fotografía a
los 16 años, tras perder la vista tiempo atrás, como
consecuencia de dos accidentes.
Estudió Filosofía e Historia en la Universidad de Liubliana y se
doctoró en la Universidad de París, con una tesis sobre
estética. A los 30 ingresó como investigador en el Centre
National de la Recherche Scientifique.
A través de su actividad artística e intelectual, Bavcar ha hecho
una contribución vital a los horizontes teóricos, críticos y
analíticos, cuya apertura y permanente crecimiento son la
vocación de 17. Esta es una de las razones del Instituto para
distinguirlo con un Doctorado Honoris Causa.
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AMLO asegura que
mantendrá lucha para
hacer valer la democracia
FOTOS: Accidente acuático
deja trasero de Katy Perry
al descubierto
Usuarios del Metro y
Metrobús podrán usar una
tarjeta "universal"
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Robert Pattinson abre la bolsa de Nueva
York para promocionar "Cosmopolis"
Robert Pattinson protagonizó hoy la tradicional ceremonia de
apertura de la bolsa de Nueva York, donde se agolparon decenas...

Ang Lee abrirá el Festival
de Cine de Nueva York
con el estreno de "La vida
de Pi"
El cineasta taiwanés Ang Lee inaugurará el
próximo 28 de septiembre...

Se disparan las ventas de los
grupos que participaron en la
clausura de los JJOO
Artistas como Elbow y las Spice Girls han
visto cómo se disparan las...

Jennifer Garner, una madre de
película
La actriz Jennifer Garner muestra su lado
más tierno en "The Odd Life...

David Bowie rechazó
actuar en la clausura de
los Juegos Olímpicos
El cantante David Bowie figura entre los
artistas británicos que...

Leopoldo Brizuela defiende la memoria
para aceptar el horror y no repetirlo
El escritor argentino Leopoldo Brizuela, que ganó el Premio
Alfaguara de 2012 por su novela "Una misma noche", defendió la...

El rapero Randy
cancela conciertos en
Argentina y Chile por
una caída en un
accidente
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Generación AK47
Sexo 2011
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