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DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN Y DIDÁCTICA 
Cursos de adultos 

 
CURSO 

“De Picasso a Hirst: 30 figuras del arte contemporáneo” 
..................................................................................................................... 

 
15 octubre 2008 - 27 mayo 2009 

 
 
Además del CICLO 2 del curso de iniciación al arte contemporáneo, en esta edición 

2008-2009 el MARCO organiza un nuevo curso impartido por Ana Pereira Molares, 

estructurado en sesiones monográficas sobre artistas clave de la 2ª mitad del siglo XX 

e inicios del XXI.  

 
 

CURSO 

‘De Picasso a Hirst: 30 figuras del arte contemporáneo’ 

 

Organiza: MARCO, Museo de Arte Contemporánea de Vigo 

Docente: Ana Pereira Molares 

Fechas: del 15 octubre 2008 al 27 mayo 2009 

Nº sesiones: 27 (descontados festivos y otros eventos) 

 NOTA: durante la temporada 2008-09, por coincidir con festivos 

y otros eventos, no habrá curso los siguientes miércoles: 

24 y 31 diciembre, 7 enero, 11 febrero, 8 abril 

Lugar: Salón de actos 

Horario: todos los miércoles, de 19.30 a 20.45 

 
Plazas limitadas 

Inscripción y matrícula del 10 de septiembre al 8 de octubre   

NOTA: este curso se dirige sobre todo a las personas que han asistido el año 

pasado al Ciclo 2 del curso de iniciación al arte contemporáneo, que tendrán 

reserva preferente de plaza hasta el día 23 de septiembre. 

 
Precio de matrícula:  

180 € (descuento del 20% para miembros de la Agrupación de Amigos del 

MARCO), con la posibilidad de pago fraccionado en los plazos y condiciones 

señalados en la ficha de inscripción. 
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PRESENTACIÓN - AVANCE DE PROGRAMA 

CURSO 

‘De Picasso a Hirst: 30 figuras del arte contemporáneo’ 

 
 
Bajo el título ‘De Picasso a Hirst: 30 figuras del arte contemporáneo’, este curso 

organizado por el MARCO de Vigo e impartido por Ana Pereira Molares plantea un 

desarrollo diferente respecto a la línea general de los cursos de iniciación al arte 

contemporáneo de la anterior edición. 

 

Mientras aquellos se centraban en el estudio de los diferentes movimientos y artistas 

del último siglo, siguiendo una trayectoria de carácter secuencial cronológica e 

historicista, en este caso se ha optado por un curso estructurado en sesiones 

monográficas, dedicadas a 30 figuras representativas del arte del último siglo y 

principios del siglo XXI, con especial atención a los creadores actuales. 

 

Teniendo en cuenta las limitaciones de tiempo y calendario, se ha realizado una 

selección de treinta artistas representativos de diferentes tendencias o trayectorias, o 

que han tenido especial influencia en el panorama artístico actual. Algunos de ellos 

han militado en movimientos estéticos definidos, mientras que otros poseen una 

individualidad tan marcada que su trayectoria resulta difícil de encuadrar en una 

corriente o movimiento concreto. Salvador Dalí, Alberto Giacometti, Jackson Pollock, 

Francis Bacon, Louise Bourgeois o Juan Muñoz, son algunos de los artistas 

estudiados; todos ellos figuras representativas del arte contemporáneo, si bien no 

todos los que son han podido tener cabida en este curso. 

 


