
1

Diputación de Sevilla
Avda. Menéndez y
Pelayo, 32 41071
Tlf. 954 55 00 00      

Del 05 al 05 de noviembre de 2018

Casa de la Provincia: la jornada 'Configuraciones
simbólicas del cuerpo' explora la relación con la
corporalidad en el contexto contemporáneo

La  Casa de la Provincia de la Diputación de Sevilla acoge la Jornada 'Configuraciones simbólicas del cuerpo',
organizada por la Universidad Pablo de Olavide, en la que se va a explorar la relación con la corporalidad en el
contexto contemporáneo en lo referente a los modos de entender, pensar, percibir y representar dicha relación.

 

El cuerpo es portador de sentidos simbólicos y, desde esta perspectiva, tema de interés en ámbitos como la
filosofía, la historia y las artes. En esta jornada, los expertos intentarán cruzar propuestas de investigación que
abordan su estudio desde estas diferentes ópticas.

 

Entre los ponentes: Eunice Miranda, doctora en Historia del Arte y Gestión Cultural, maestra en Artes Visuales y
licenciada en Arquitectura, que disertará sobre 'Aproximaciones al cuerpo, la familia y lo imperfecto'; Sandra
Patricia Bautista, doctora en Historia y Teoría del Arte; máster en Teoría y Práctica de las Artes Plásticas,
licenciada en Bellas Artes y maestra en Artes Plásticas, con una conferencia titulada 'Cuerpos simbólicos,
antagonías y significados. Reflexión en torno al cuerpo por cinco mujeres artistas emergentes en el oriente
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colombiano', y José María Campos, que forma parte del Honorable Consejo Universitario de la BUAP y está en
Sevilla con motivo de la elaboración de su tesis, cuyo contenido expondrá bajo el título 'El renacer del Eros, el
erotismo contemporáneo y su relación con los tatuajes'.
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