Escuela de las Artes

Un verano de cultura

La UC3M y el
Círculo de Bellas
Artes ofrecen
una gran oferta
formativa en arte y
humanidades

L

a Escuela de las Artes conjuga el saber
hacer de uno de los centros culturales
más destacados y la experiencia de una
de las principales universidades europeas.
Desde 2008 la Escuela de las Artes pretende
fomentar el aprendizaje de manera interactiva
con talleres de experimentación artística de
20 horas y cursos teóricos de 20 y 40 horas,
dirigidos a estudiantes, profesionales y
público interesado. Las actividades suponen
un lugar de encuentro con directores y
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Las actividades se desarrollan entre
el 24 de junio y el 5 de julio

VER VÍDEO

ponentes de reconocido prestigio
y experiencia en sus respectivos
campos.
Este año, los cursos y talleres
cuentan con destacadas figuras del
mundo de la cultura como Jorge
Martínez Reverte, Enrique Villalba,
Montserrat Iglesias, Javier Pascual
del Olmo, Horacio Fernández, Jordi
Doce, Alberto Elena, Juan Carlos
Sanz, David Conte, Alejandro
Vergara, Sean Mackaoui, Carmen
Hidalgo de Cisneros, Xavier Güell o
Antonio Gayo, entre otros.
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Tarifa reducida
El Círculo de Bellas Artes (CBA)
y la UC3M han mejorado la
oferta de matriculación para
todos sus alumnos, con una
tarifa reducida del 50% para
estudiantes de la UC3M y
socios del CBA, y para personas
en situación de desempleo.
Además se regalarán entradas
para los conciertos del Festival
Cultura Inquieta 2013 a todos
los matriculados.
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CURSOS
VII Curso de gestión cultural
Enrique Villalba
¿Cómo escuchar música contemporánea? ¿De dónde venimos, dónde
estamos, hacia dónde vamos? Eugenio
Trías in memoriam X avier Güell
Cine y globalización: Una agenda
para el siglo XXI -Alberto Elena
La novela ante el espejo - Alberto Doce
Moda y comunicación Vogue-UC3M
Montserrat Iglesias Santos y Javier Pascual del
Olmo
Publicar fotografías.
Horacio Fernández

TALLERES
Todo lo que siempre quiso saber
sobre recortar y pegar y nunca se
atrevió a preguntar - Sean Mackaoui
Litografía sobre piedra - Antonio Gayo
Color y creatividad - Juan Carlos Sanz
Escritura narrativa - David Conte
Grabado y técnicas de estampación.
Carmen Hidalgo de Cisneros
Pintores y museos - Alejandro Vergara

+ info
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En colaboración con
Cultura Inquieta
La Escuela de las Artes continúa
creciendo y ofreciendo ofertas y
facilidades para los alumnos de los
cursos y talleres. La plataforma Cultura
Inquieta regala a todos los matriculados
en uno de los cursos o talleres,
una entrada para cualquiera de los
conciertos que tendrán lugar en la cuarta
edición del Festival Cultura Inquieta. El
festival se celebrará del 03 al 21 de julio
en el campus de Getafe de la UC3M.

CICLO HOMENAJE: UN
RECORRIDO POR EL CINE DE
JORGE SEMPRÚN
Este año la Escuela de las Artes cuenta con un
ciclo homenaje a la figura del gran intelectual
español Jorge Semprún. Cronista superviviente
del horror del campo de concentración nazi
de Buchenwald, las novelas y los guiones de
Semprún testimonian con veracidad y dureza
algunos de los momentos indispensables de
la historia europea en la segunda mitad del
siglo XX y han sido trasladados al celuloide por
indispensables directores. Su cinematografía
será releída en el curso a través de una
selección de películas desarrolladas a partir
de sus guiones, que serán presentadas por
distintas personalidades a las que entrevistará
el historiador y periodista Jorge Martínez
Reverte.
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