DIÁLOGOS

DEL BIFAZ AL DIGITAL
MODERA:
Antonio Mencía
director de La 8 Burgos
(RTVCyL).

Sábado 8
11,00 h.
Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana
(CENIEH)
Entrada gratuita

INTERVIENEN:
Remedios Zafra
profesora de Arte, Innovación
y Cultura Digital.
Eudald Carbonell
Codirector del Proyecto Atapuerca.

Este encuentro quiere ser un espacio de reflexión en torno a compleja
relación entre la evolución humana y el arte. Un largo camino que daba sus
primeros pasos en la factura extraordinaria y equilibrada de los primeros
utensilios del hombre del Acheliense y que tiene en el mundo digital una de
las manifestaciones más fascinantes y provocadoras de los últimos siglos.

Óscar Esquivias
escritor.
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EL ARTE TRASCENDIDO
Sábado 8
12,30 h.
Sala Valentín Palencia de la Catedral de Burgos
Entrada gratuita
Esta conversación pretende abordar la profunda relación y el estrecho
diálogo que han mantenido durante siglos multitud de artistas con
la espiritualidad, la fe o las creencias religiosas. La obra de pintores,
escultores o arquitectos simboliza esa capacidad del hombre para
acercarse a su dimensión más espiritual, trascendiendo los límites de su
obra y los motivos que inicialmente motivaron su creación.

MODERA:
Mara Torres
periodista.
INTERVIENEN:
Carlos Amigo
cardenal y arzobispo emérito
de Sevilla.
Antonio López
pintor.
Rafael Moneo
arquitecto.
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MODERA:
Óscar Campillo
director de Marca.
INTERVIENEN:
Santiago Segurola
periodista.
Manuel Martínez
campeón del mundo de
lanzamiento de peso.

EL DEPORTE,
MÁS QUE PALABRAS
Sábado 8
17,00 h.
Salón Rojo del Teatro Principal
Entrada gratuita
La dimensión cultural del deporte y sus valores éticos y estéticos
constituyen el punto de partida de esta conversación. Desde la exaltación
del atleta en la Grecia clásica hasta las vanguardias artísticas del siglo
XX, la historia del arte ha prestado una especial atención a las prácticas
deportivas, entronizadas también como un fenómeno de masas con una
inagotable gama de registros y representaciones.
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SUEÑOS DIGITALES
Sábado 8
19,00 h.
Centro de Arte Caja de Burgos CAB
Entrada gratuita
Los constantes descubrimientos que promueven la ciencia, la tecnología
y el universo digital se expresan en cambios radicales en los procesos
creativos. Durante siglos, el impulso de la ciencia conllevó y potenció el
desarrollo de las artes plásticas y visuales, la literatura, la arquitectura,
las artes visuales… Ciencia y arte buscan una verdad que nos enfrenta a
viejas creencias y paradojas, desafiando teorías y supuestos, proponiendo
nuevos límites en nuestra conciencia ética y estética.

MODERA:
Pau Alsina
profesor de Arte de la UOC.
INTERVIENEN:
Joan Fontcuberta
fotógrafo.
María Blasco
científica.
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