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MORELIA, Mich., 8 de marzo de 2016.- Con el propósito de crear un espacio para el análisis y discusión sobre la
oleada de arte moderno surgida en Rusia a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, la Universidad
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), llevará a cabo esta semana las Jornadas “Miradas sobre las
vanguardias Rusas. Los límites del Arte”, en el Centro Cultural Universitario.

Según un comunicado de prensa, con la participación de la Secretaría de Difusión Cultural y Extensión
Universitaria, el Ex convento de Tiripetío y el Centro Cultural Universitario, el evento pretende analizar diferentes
aspectos de los movimientos artísticos de vanguardia, surgidos en las diferentes disciplinas como las artes
visuales, música, teatro, arquitectura, cine y literatura.

El acto inaugural tendrá lugar el jueves 10 de marzo en punto de las 17:00 horas; se continuará con la conferencia
magistral “Las vanguardias ruso-soviéticas” impartida por Jorge Juanes, de la Benemérita Universidad Autónoma
de Puebla, en la cual expondrá un panorama general de las vanguardias ruso-soviéticas, su diferencia con el resto
de las vanguardias del siglo XX, así como sus aportes artísticos y estéticos.

Para el viernes 11 de marzo a las 12:30 horas, Roberto Sánchez Benítez, de la Universidad Autónoma de Ciudad
Juárez ofrecerá la conferencia magistral “Vanguardias y neovanguardias desde la pasión crítica de Octavio Paz”,
sirviendo el evento además como marco para la presentación de los libros “Vanguardias artísticas ruso-soviéticas”
de Jorge Juanes y “El perro vagabundo y otras memorias de escritores rusos”, edición y traducción de Jorge
Bustamante García.

Las jornadas se desarrollarán a partir de dos mesas de trabajo, el primer día se abordarán los temas: “El cine y la
vanguardia rusa” por Víctor Hernández Márquez de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, “Arte
Vanguardista ruso-soviético desde la perspectiva y experiencia profesional propia”, por Loulia Akhmadeeva, de la
Facultad Popular de Bellas Artes (UMSNH) y “La revolución de la música rusa”, por Luís Jaime Cortez, rector del
Conservatorio de las Rosas de Morelia.
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En tanto que el segundo día se disertará sobre “La poética tecno-científica del constructivismo arquitectónico”,
por Gerardo Sixtos de la Facultad de Arquitectura (UMSNH) y “El libro y los vanguardistas rusos. Antecedentes del
libro-arte”, por Loulia Akhmadeeva de la Facultad Popular de Bellas Artes (UMSNH).

El evento estará abierto al público en general y habrá oportunidad de adquirir el Catálogo de la exposición
“Vanguardia rusa. El vértigo del futuro” y el libro “Las vanguardias artísticas ruso-soviéticas” de Jorge Juanes López.

0 comentarios Ordenar por 

Plugin de comentarios de Facebook

Más antiguos

Agregar un comentario...

Michoacán avanza en dignificación de espacios educativos: Antonio Soto
18:41

Inician vacaciones 5 mil estudiantes del ITM; regresan el 22 de enero
18:13

Por concluir ASM procedimiento por entrega de bonos y despensas en UMSNH
15:48

Erogó Ayuntamiento de Morelia 117 mdp en pagos de fin de año
17:02

Obtiene UMSNH recurso extraordinario para pagar a trabajadores
14:01

Jueves de protestas en casetas y carreteras por adeudos en educación
13:03

x
x

x
x

x
x



Quiénes Somos

Aviso de privacidad

Sucesos

Política

Regiones

Principal

Justicia

Educativas

Deportes

Morelia

Desarrollo y 
diseño web

https://www.quadratin.com.mx/quienes-somos/
https://www.quadratin.com.mx/Aviso-de-privacidad
https://www.quadratin.com.mx/sucesos/
https://www.quadratin.com.mx/politica/
https://www.quadratin.com.mx/regiones/
https://www.quadratin.com.mx/principal/
https://www.quadratin.com.mx/justicia/
https://www.quadratin.com.mx/educativas/
https://www.quadratin.com.mx/Deportes/
https://www.quadratin.com.mx/morelia/
https://www.facebook.com/agenciaquadratin/
https://twitter.com/Quadratin_
https://www.g4a.mx/
https://www.g4a.mx/

	Se analizará en UMSNH el arte ruso vanguardista
	COMENTARIOS
	NOTAS RELACIONADAS
	PRINCIPALES


