LA ESCULT
E
TURA DEL
D SIG
GLO XX,,
A ESTU
UDIO EN
N LA UN
NED
Im
mpartido
o por Fra
ancisco D
De Borja Gonzále
ez, Directtor del Ce
entro
d Estudio
de
os del M
Museo Jorrge Oteizza de Navvarra
“Conocer la creación
n escultóricaa del último
o siglo es cllave para enntender el arte
a
de nues tra época más
m reciente”
Santa
ander, 6 de
e marzo de 2014
No e
es un curso
o más, no es
e una classe de escultura, se trrata de ideentificar los cambios
gene
erales que experiment
e
a el arte d
de la escultura en el siglo XX, coonocer el pa
apel de la
escultura en la
a vanguardiia y los ism
mos del sig
glo pasado y perfilar el reflejo de estos
camb
bios en la creación esc
cultórica en
n España.
Intro
oducción a la escultura contemp
poránea ess el título bajo
b
el cuall se desarro
ollará, del
21 d
de marzo al
a 11 de ab
bril, este ccurso de la UNED y que
q
proponee un repasso por los
elem
mentos que caracterizzan el cam
mbio de la escultura del s. XXX respecto a épocas
anteriores. Máss allá de una relacióón de mov
vimientos, autores y obras, se trata de
q
mejor los testim
monian. El
identtificar esoss cambios generales mediante las obras que
curso
o, de 10 ho
oras lectivass, se complleta con eje
ercicios prá
ácticos en loos que partticipan los
asiste
entes.
Franccisco De Bo
orja Gonzá
ález Riera, Director del
d Centro de Estudio
os del Musseo Jorge
Oteiz
za de Nav
varra, analizará a lo largo de cuatro viernes, entree otros asp
pectos, la
Rodin y la escultura
herencia neoclá
ásica y acad
demicista, R
e
moderna,
m
la forma al servicio de
la exxpresión y la escultura
a contempo ránea en Esspaña. En su
s opinión, “la escultu
ura asumió
un pa
apel de prim
mer orden en la eclosiión de las vanguardias
v
y de formaa general y creciente
en la
a revolució
ón a la que
e asistimos con el artte del s. XX. A menuudo, sin em
mbargo, la
escultura es pe
eor conocid
da y valora da que la pintura, cu
uyas aportaaciones com
mparte en
gran medida. Conocer
C
la creación
c
esscultórica del
d último siglo
s
es claave para en
ntender el
arte de nuestra época máss reciente”..
Ana Mendióroz Lacambra, Doctora en
n Historia y Profesora Tutora de Historia de
el Arte en
la UNED Tudela
a dirige esste curso a impartirse
e en el Ce
entro Asociiado de la UNED en
Canttabria, y que
q
ya tie
ene conce didos 0.5 créditos ECTS y 1 crédito de libre
conffiguración.
Aunq
que está dirigido al pú
úblico en ggeneral, el monográfic
co se recom
mienda a esstudiantes
de tiitulaciones relacionad
das con el Arte, ya que la escultura se coonvierte en él en un
prota
agonista ún
nico, algo qu
ue pocas ve
eces sucede
e.
Palabrras clave: UNE
ED. A distancia
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Cantabria. Arte
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R
Museo JJorge Oteiza. Navarra. Ana
Mendió
óroz. Francisco De Borja Gonzá
ález. Escultura.. Siglo XX.
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