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AULA DE LAS ARTES lleva

el proyecto Crossing
Stages a Liubliana

LA APACIBLE

SEDUCCIÓN

ESLOVENA
El simposio, que se enmarca
en el proyecto europeo de
Aula de las Artes, se celebró
entre el 24 y el 28 de mayo >>
VER TODAS LAS PONENCIAS
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CULTURA

AULA DE LAS ARTES

Proyecto CROSSING
STAGES en Ljubljana
Aula de las Artes aportó
talleres artísticos a
cargo de Eva Sanz,
Jaime Conde-Salazar
y Paloma Zavala

En el encuengro
participó el escritor
nicaragüense Sergio
Ramírez
VER ENTREVISTA
A SERGIO RAMÍREZ
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Entre los participantes
españoles estuvo
Luz Neira, profesora
de Historia Antigua
de la UC3M, con la
ponencia ‘Medusa en
los mosaicos romanos;
de la mirada que
petriﬁca a una mirada
apotropaica’

CONOCE
LJUBLJIANA

Sonsoles Herreros*
Ljubljana, la capital de Eslovenia, ha sido el puerto en
el que ha atracado la tripulación de ‘Crossing Stages’,
el proyecto europeo de Aula de las Artes que busca
reinterpretar los mitos del continente europeo.
La belleza de Eslovenia, un país anclado en la
naturaleza, fue el escenario del simposio ‘El
mito y la mirada’, celebrado el pasado mes de
mayo en la Universidad de Libliana.
21 ponentes de España, Eslovenia Francia e
Italia se reunieron para profundizar en el tesoro
mitológico y analizar el papel de la mirada
como desencadenante de cambios: la mirada
que invita, libera, hechiza, engaña y mata.
En el simposio tuvieron lugar numerosos
encuentros, que partieron de diversos
enfoques y metodologías de investigación:
desde la historia del arte, la literatura o la
sociología, hasta la antropología y la etnología.
El conjunto de estas perspectivas
multidisciplinares superó la evocación para
tratar de descubir caminos que contribuyan a
interpretar el mundo contemporáneo.
Textos clásicos
En el encuentro se desarrollaron
performances y talleres artísticos que
tendieron puentes entre la teoría y la
práctica artísticas. La Plaza Novi, en el casco
antiguo de la ciudad, acogió la performance
‘Duermevela’. El jardín que linda con la

muralla romana, integrada en el campus de
la universidad, acogió a los participantes del
taller de danza ‘Siete círculos del edén’; y el
taller sobre la palabra llevó los textos clásicos
grabados en el suelo de la calle Huertas
de Madrid, interpretados por alumnos de
español, a las aulas eslovenas.
Los estudios presentados en el simposio se
publicarán en 2015, en un número especial de
la revista ‘Ars & Humamnitas’, editada por la
Ljubljana University Press.
Ciudad de cuento
Ljubljana es una ciudad dinámica y joven;
de sus 270 000 habitantes, 63 000 son
universitarios. Las bicicletas llenan las calles
y en ellas los músicos se entremezclan con
el ambiente de las tiendas, los restaurantes
y las numerosas manifestaciones culturales.
La rivera del río Ljubljana, jalonada de bares
y restaurantes, desprende una atmósfera
festiva. El castillo que corona la ciudad, y el
río, jalonado de puentes de arquitecruras
diveras, dan a esta ciudad -que perteneció
al imperio austrohúngaro antes de ser una
pequeña república de la antigua Yugoslavia-,
un aire de cuento de hadas al que las casas de
colores confieren un carácter irreal.

*Sonsoles Herreros es directora
del Aula de las Artes UC3M
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