
 

 

Ciclo de conferencias 

LA EXTRAÑA REALIDAD DEL ARTE CONTEMPORÁNEO: 

 

Ventanas indiscretas. Hopper y la ciudad de los extraños 

 LUNES, 5 DE MARZO   

El cuerpo fuera del alma. Matisse y la fenomenología de la carne 

 LUNES, 12 DE MARZO en Sala Protocolo Nouvel   

La interpretación de los sueños. Dalí y las cartografías del inconsciente 

 LUNES, 19 DE MARZO   

Lo que son las cosas. Magritte y la realidad sin espesor 

 MARTES, 3 DE ABRIL   

Lo que no tiene nombre. Rothko y el ascetismo postindustrial 

 MARTES, 10 DE ABRIL   

El mundo es lo que acaece. Duchamp o el triunfo de la inmediatez 

 MARTES, 17 DE ABRIL 

 

Director del curso: José Luis Pardo 

 Del 5 de marzo al 17 de abril de 2018 

Este curso analizará la percepción visual y sensorial de nuestro mundo a través de artistas tan 

destacados como Rothko, Matisse, Duchamp, Dalí Hopper o Magritte, e intentará responder a 

una gran pregunta: ¿Por qué el mundo contemporáneo, que debería ser el menos misterioso y 

más ‘obvio’ de todos, se nos escapa entre las manos? 

La Universidad Rey Juan Carlos reconoce esta actividad con 0,5 créditos ECTS.  

Se exigirá asistencia de, al menos, el 85% de las conferencias del curso y haber firmado, a la 

entrada y salida, en la hoja de "asistencia reconocimiento créditos" puesta a su disposición en 



la entrada del Auditorio. Al final del curso, se entregará certificado de asistencia a los 

participantes que lo soliciten. 

• Todas las conferencias serán a las 19:30 h. y tendrán lugar en el Auditorio 200 del Museo, 

excepto 12 de marzo en Sala Protocolo Nouvel. Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. 

Acceso por Ronda de Atocha, s/n. 

Los interesados deberán realizar la inscripción en el siguiente enlace: 

http://www.amigosmuseoreinasofia.org/actividades_ficha.php?idActividades=527 

A la vez deben comunicarlo al Vicerrectorado de Extensión mediante un correo electrónico a 

vice.extensionuniversitaria@urjc.es   

Matrícula: 

Real Asociación Amigos del Museo: 87,00 €. 

Público en general: 120,00 €. 

Forma de pago: 

Tarjeta de crédito, pasarela de pago página web, cheque nominativo, ingreso o transferencia 

bancaria a nombre de “Amigos Museo Reina Sofía”, indicando número de matrícula y nombre. 

 Banco Santander ES97 0049 1892 60 2510391266.    

Inscripción: 

www.amigosmuseoreinasofia.org 

 Oficina de los Amigos del Museo. 

 Santa Isabel, 52 – 28012 Madrid. 

 Horario: de 10 a 14 horas de lunes a viernes. 

 Teléfono: 915304287 y 917741000 ext. 2285, 2286 y 2118 (en horario de oficina). 
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