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Artes Plásticas  | Taller

Alejandro Ramírez y Laura Garza son los autores del curso que inicia el
próximo 24 de septiembre. M. FREYRÍA

A reflexión, el arte contemporáneo

Temas Importantes: CFE | Michoacán | Enrique Peña Nieto | FIFA | Google | Carlos Salinas de Gortari |

El cuerpo docente del diplomado está integrado por artistas

en activo

Con la intención de generar un espacio para
debatir, compartir experiencias y difundir el
conocimiento en el tema, Alejandro
Ramírez, Laura Garza y Mario Rosales han
creado el diplomado en Teoría e historia del
arte contemporáneo

GUADALAJARA, JALISCO (06/SEP/2010).-
Desde hace menos de 10 años, Guadalajara -junto
a la capital del país y Monterrey- goza de un auge

de arte contemporáneo. Sin embargo, hacen falta
espacios formales para debatir y compartir
experiencias sobre las tendencias, el mercadeo y
el compromiso social de las propuestas
enmarcadas en dicha corriente.

Jorge Méndez Blake, Patrick Charpenel, Luis
Rodrigo Medina, Gonzalo Lebrija, Alejandro

Fournier, Iván Puig, Édgar Cobián, José Pérez López y Tomás López Rocha por mencionar algunos son creadores
locales de diferentes generaciones o pioneros en el arte contemporáneo en Guadalajara, quienes en un principio

tuvieron que generar sus propias estrategias difusión porque no encontraban espacios dónde exhibir su obra.

“Creo que las últimas generaciones de artistas  han dado muestra de que esta ciudad se ha ganado la fama de ser
una región donde surge la inspiración y hay una enorme cantidad de arquitectos y artistas plásticos. Pero, el apoyo

del aparato gubernamental se ha quedado corto con respecto a la promoción cultural; no es que no se hagan cosas,
lo que pasa es que la infraestructura nunca ha estado a la altura de lo que se produce”, afirma Patrick Charpenel,
curador, coleccionista, artista y uno de los ponentes en el diplomado en Teoría e historia del arte contemporáneo,
que abrirá el próximo 24 de septiembre en la Escuela Superior de Arquitectura (ESARQ).
 
Herramientas creativas

 
Alejandro Ramírez, Laura Garza y Mario Rosales han creado el diplomado en Teoría e historia del arte
contemporáneo, motivados por el interés de “generar un espacio para debatir, compartir experiencias y difundir el
conocimiento, porque sabemos que hay un gran auge en Guadalajara por el arte contemporáneo”, afirma la pintora y
coordinadora del curso de la ESARQ.

Resalta que ha sido un arduo trabajo reunir al cuerpo docente que impartirá el diplomado, “ya que se cuenta con
gente de primer nivel, que está trabajando tanto en México como en el extranjero”.

Entre los ponentes se encuentran Jorge Tejeda, Gutierre Aceves, Rubén Méndez Ramos, Alberto Javier López
Cuenca, Luis Rius Caso, Ana Sokoloff.
El objetivo de haber creado el curso es profundizar en los conocimientos del arte y obtener una visión global de la
historia y de la teoría del arte contemporáneo, ayudando a enriquecer la propuesta de los artistas.

“Afortunadamente hay pequeñas iniciativas y proyectos que contribuyen a arborizar el panorama de la cultura en
Guadalajara, pero insisto que siempre vamos un pasito atrás. Este esfuerzo es importante, pero debió haber existido
desde hace tiempo, porque siempre llegamos tarde; si se da un paso importante, se dan dos para atrás, como el
cierre de espacios, o sitios que iban muy bien con su vocación y surgen cambios de administración que interrumpen
su operación correcta”, apunta Charpenel.

El diplomado está dirigido a educadores, estudiantes, artistas, curadores, gestores culturales, museógrafos, críticos
y cualquier persona relacionada con el arte contemporáneo.

El próximo 9 de septiembre habrá una conferencia inaugural, a las 20:00 horas, que se dictará de manera gratuita en
la Escuela Superior de Arquitectura en la que se podrán explicar los nueve apartados del diplomado.

Diplomado En teoría e historia del arte contemporáneo

Inicio: 24 de septiembre.

Guadalajara, Jalisco
Martes, 29 de Octubre de 2013
Actualizado: Hoy 16:17 hrs 27°
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