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Cultura Visual Contemporánea
18ª edición coloquios

Organiza

Colabora

8-29 noviembre 2013

/ 8 noviembre

/ 22 noviembre

18ª edición

¿Dejando de ser Occidente?
Identidades culturales en el
arte contemporáneo

Obra reciente. Proyectos
en busca de lenguaje

19.30 h.

Master class con Soledad Sevilla

Nieves Acedo || Directora de Bellas Artes. Universidad Nebrija.

Asistencia previa selección.
Más información en www.mainel.org

Olga Fernández || Departamento de Historia y
Teoría del Arte. Universidad Autónoma de Madrid.

Del arte a la ciencia:
caminos de ida y vuelta

Observaciones

Un diálogo entre Soledad Sevilla y
José María Yturralde
19.30 h.

Master class con Soledad Sevilla

Rafael Gil Salinas || Departamento de Historia
del Arte. Universitat de València.

/ 15 noviembre
Vías para la
profesionalización de
artistas jóvenes en España
19.30 h.
Álvaro de los Ángeles || Crítico de arte. Miembro de AVCA.
Tania Blanco || Presidenta de la Associació
d’Artistes Visuals de València, Alacant i Castelló.

De 11.00 a 14.00 h.

Soledad Sevilla || Artista plástica. Premio
Nacional de Artes Plásticas 1993.
José María Yturralde || Catedrático de Pintura
de la Facultad de Bellas Artes de Valencia.

/ 29 noviembre
El diseño en la estrategia
de marca empresarial

Manuel Chirivella || Presidente de la Fundación
Chirivella Soriano de la C.V.

Un diálogo entre Nacho Lavernia y
Vicente Ruiz
19.30 h.

Felipe Garín || Director del Consorci de Museus,
Generalitat Valenciana.

Nacho Lavernia || Diseñador en Lavernia &
Cienfuegos. Premio Nacional de Diseño 2012.
Vicente Ruiz || Presidente de RNB Cosméticos Deliplus.

Coloquios
de Cultura
Visual
Contemporánea

Entrada libre. Aforo limitado.
La asistencia a la master class requiere una previa selección por parte de la Fundación, pues
está restringida a 15 participantes. Para entrar
en el proceso de selección es necesario solicitarlo antes del sábado 16 de noviembre, mediante un correo a fundacion@mainel.org. Se
deberá incluir un curriculum vitae, indicando
los estudios o experiencia artística del solicitante, así como los motivos para participar en
la master class. La Fundación estudiará las peticiones y convocará a las personas seleccionadas a partir del 18 de noviembre. Para asistir,
será necesario abonar una matrícula de 20 €.

Convalidación
La inscripción y asistencia a las cuatro sesiones
están reconocidas como actividad extracurricular por las universidades valencianas. Para
más información sobre las convalidaciones,
consultar www.mainel.org
La inscripción es gratuita, y se formalizará en
la Fundación Mainel (lunes a viernes, de 10 a
14 h.) hasta el viernes 8 de noviembre. También se podrá hacer el viernes 8 por la tarde,
en la propia sede, de 19 a 19.30 h.

