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VII Seminario Nacional de Teoría e Historia del Arte
Moderno/Contemporáneo. Un debate de horizontes

A más de tres décadas de proclamado el fin

caracterizar una especie de superación de la

de la modernidad, en diferentes ámbitos,

modernidad?

todavía se debate si su proyecto está
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campo del arte, ésta es una distinción que

Historia del Arte organizado por el Instituto

posea aún un valor descriptivo. No se trata

de Filosofía y la Facultad de Artes de la
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de arte y la curaduría, analizar sus alcances

con la modernidad es compleja y que no se
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pueden comprender en términos de simple

rupturas del arte actual con las tradiciones
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artísticas y estéticas modernas. Para ello, el
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tales términos exigen ahora otras formas de
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indagado sobre una discusión que va más

obra de arte de hoy ser "contemporánea"?
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