
SESIONES

El Museo Patio Herreriano organiza la VIII Edición del 
curso APROXIMACIONES AL ARTE CONTEMPORÁNEO, 
dirigido en esta ocasión a exponer algunos de los 
entresijos por los que deambula el arte más actual.
Las sesiones se desarrollarán entre el 17 de febrero 
y el 16 de marzo. Su realización estará a cargo de 
especialistas en el tratamiento divulgativo del arte, 
quienes aportarán algunas de las múltiples miradas 
posibles al hecho artístico contemporáneo.

Miércoles 17 de febrero
Mujeres tras la cámara: narrativas audiovisuales 
y género
Margarita Aizpuru
Comisaria independiente, crítica de arte, 
investigadora y docente, perteneciente al Consejo 
Asesor de MAV (Mujeres en las Artes Visuales)

Miércoles 24 de febrero
El cuerpo es el campo de batalla
Arturo Caballero
Historiador y crítico de arte. Profesor del IES. 
Delicias (Valladolid)

Sábado 27 de febrero
Viaje a la Feria ARCOmadrid 2016
Salida 9:30 h / Llegada 20:30 h
Lugar: Museo Patio Herreriano.

Miércoles 2 de marzo
El límite de lo ilimitado en el arte de la 
representación escénica
Claudio Casero
Dtor. de escena y profesor en la ESADCyL

Miércoles 9 de marzo
La Estética del Exceso y la Magia del Caos
Enrique Marty
Artista visual

Miércoles 16 de marzo
Desbordante
Marina Núñez
Artista visual

INFORMACIÓN
FECHAS
Del 17 de febrero al 16 de marzo de 2016.

COORDINACIÓN
Departamento de Investigación y Educación. 

DESTINATARIOS
Público general, Amigos del Museo, estudiantes y docentes en ejercicio, 
interesados en comprender el arte contemporáneo.

PRECIO del CURSO
40€ TARIFA GENERAL /  
30€ Amigos del Museo, estudiantes, docentes en ejercicio y desempleados.
                -Es necesaria la acreditación en la inscripción al curso- 

LUGAR de CELEBRACIÓN
Salón de Actos del Museo Patio Herreriano.  

HORARIO
De 20:00 a 21:30 horas

INSCRIPCIÓN y MATRÍCULA
Museo Patio Herreriano, calle Jorge Guillén 6, 47003 Valladolid. 

INFORMACIÓN
Área de Educación / T. 983 36 29 08 / e-mail: educacion@museoph.org

INSCRIPCIONES
Hasta el 17 de febrero. Plazas limitadas-concedidas por orden de inscripción.

FORMA DE PAGO 
En la recepción del Museo o mediante ingreso bancario en la entidad 
financiera:
Caja España-Duero, IBAN ES96 2108 2260 8300 3188 1101

Documentación requerida:
- Formulario de inscripción.
- Justificante de pago, o abonar en recepción.
- Acreditación justificativa en caso de ser Amigo del Museo, estudiante, docente 
en ejercicio o desempleado. 

Formalización del pago:
La formalización del pago de la matrícula se hará efectiva con la entrega del 
justificante de pago, formulario de inscripción y documentación pertinente en 
su caso a través de tres vías:
 
 FAX: 983 375 295, 
 e-mail: educacion@museoph.org , 
 o entregar directamente en la recepción del Museo.

NOTA: Programa sujeto a modificaciones. En caso de producirse, éstas serán 
debidamente anunciadas a los participantes, así como puntualmente reflejadas en 
la página web del museo.

Organiza: Colabora:

17, 24, 27 de febrero / 2, 9, 16 de marzo


