


fecha TeMa PONeNcIa 1 PONeNcIa 2

10 OcT. esPacIOs de la (Nueva) absTraccIóN
JuaN bOscO
entre el formalismo y lo sublime 

JOsé sOTO
una indagación del espacio

17 OcT. Palabra, MúsIca y PINTura
fraNcIscO raMOs
espacios de la música

JacObO cOrTINes
el proyecto Separata

24 OcT. PersIsTeNcIa de la absTraccIóN
davId barrO
Propuestas actuales de la abstracción

JOsé PIñar, PalOMa GáMez, ruTh MOráN
una conversación

31 OcT. lOs TIeMPOs de la luz
saNTIaGO OlMO
la pintura de soledad sevilla: de la 
construcción geométrica a la abstracción

sOledad sevIlla
Instalaciones: confluencias del espacio-tiempo

7 NOv. el cINe, fábrIca de PeNsaMIeNTOs
aNTONIO WeINrIchTer
las dos orillas. arte contemporáneo y cine

María cañas, PedrO JIMéNez, JuaN carlOs 
rObles
la imagen en movimiento cuestionada

15 NOv. PeNsar la PINTura
chaNTal MaIllard
ser o no ser sigue siendo la cuestión. 
variación sobre la fragilidad

JOrdI TeIxIdOr
belleza y pensamiento

21 NOv. el arTe cOMO Idea I
rOsa QueralT
Juan francisco Isidro

eulàlIa Grau
Percepción, pensamiento, lenguaje

28 NOv. el cuerPO y la Idea
rOsa OlIvares
entornos materiales para un arte desmaterializado

esTher ferrer
lenguajes del cuerpo

5 dIc. cONcePTual IN sITu
alIcIa Murría
el conceptual español y el feminismo

cONcha Jerez
Instalación, objetos, sonidos y acciones

12 dIc. INIcIaTIvas acTuales del arTe cONcePTual
JOãO ferNaNdes
Museo y pensamiento

daNIel García aNduJar
conectividad y colectividad

19 dIc. el arTe cOMO Idea II 
sIMóN MarchaN fIz
el arte como idea

ferNaNdO casTrO
Nacho criado

Imagen de cubierta: JOsePh KOsuTh. Ex Hypothesi, 1990. 95.5 x 160 cm. Serigrafía sobre plexiglas y neón. Colección CAAC

dIrecTOr: Juán Bosco Díaz Urmeneta  
luGar: CICUS. c/ Madre de Dios nº 1, 41004 - Sevilla 
fecha: Los miércoles 10, 17, 24, 31 Oct. / 7, 14, 21, 28 Nov. / 5, 12, 9 Dic. de 2012 
hOrarIO: De 19.00 a 21.30 h. 
PrecIO: 60 € público general, 40 € miembros de la comunidad universitaria de 
la Universidad de Sevilla 
INfOrMacIóN e INscrIPcIóN: www.cicus.us.es | www.caac.es | Tel. 955 037 083 | 
cursos.caac@juntadeandalucia.es 
(Las plazas serán adjudicadas por riguroso orden de inscripción y pago)
cOPrOduceN: Centro Andaluz de Arte Contemporáneo y Centro de Iniciativas 
Culturales de la Universidad de Sevilla

Este curso tiene reconocidos 5 créditos de libre configuración / 2 créditos ECTS 
para alumnos de grado.

 
La sexta edición de Transformaciones: arte y estética desde 1960 
retrocede algo en el tiempo para recuperar la teorización que rodeó 
la pintura abstracta realizada en Nueva York, que madura en los 
años 50 del siglo XX. La intención es caracterizar de la manera más 
específica posible esta idea de pintura, distinguiéndola de otras formas 
de abstracción (como las establecidas por Kandinsky y Mondrian), y 

subrayando cuanto pudo tener de culminación de la modernidad 
artística. Dada la importancia que esta concepción pictórica alcanzó 
en España, se propone el estudio de diversos autores que completarán 
además el de las obras de artistas sevillanos que cultivaron y cultivan 
la pintura abstracta. 

Una característica de estos autores (fuera y dentro de Andalucía) es su 
interés por otras formas de arte, particularmente la poesía y la música. 
Estas perspectivas múltiples se concretaron en su día en un proyecto, 
la revista Separata, en la que colaboraron poetas, músicos, profesores y 
artistas plásticos. Se dedica una sesión a este proyecto.

El otro punto de atracción del curso es el arte conceptual. Partiendo 
de un análisis teórico de esta manera de comprender el arte, para 
continuará recorriendo sus diversas iniciativas (performance, ready-
made, cine), el papel que el lenguaje cumple en él, y el trabajo de dos 
artistas, hoy desaparecidos pero cuya obra, consistente, da testimonio 
de su trabajo y pensamiento.

El curso se desarrolla en unas fechas en las que el Centro Andaluz de 
Arte Contemporáneo celebra muestras sobre los dos grandes temas de 
los que se ocupa.

DE GREENBERG A KOSUTH
De la idea de abstracción al arte como idea


