
 

Tres seminarios internacionales reúnen a 
grandes expertos en historia del arte y teoría 
de la imagen. 
 

 Los encuentros han sido organizados por el Museo Reina 
Sofía y tendrán lugar en marzo y abril. 

 

Ideas en fuga. Pasión, conocimiento y memoria en la teoría de la 
imagen de Aby Warburg.  
4 y 5 de marzo de 2011 
 
El primero de ellos, Ideas en fuga. Pasión, conocimiento y memoria en la teoría de la 
imagen de Aby Warburg, es el más amplio dedicado hasta la fecha a la figura de Aby 
Warburg y se plantea con el fin de debatir los ecos de su proyecto en el conocimiento y la 
interpretación crítica de la cultura visual contemporánea. Con este motivo, se reúnen 
expertos como Georges Didi-Huberman, que dirige el seminario y es el comisario de la 
exposición Atlas. ¿Cómo llevar el mundo a cuestas?; Lorraine Daston, directora del 
Instituto Max Planck de Historia de la Ciencia, Berlín, o Claudia Wedepohl, la responsable 
del archivo del Instituto Warburg de Londres, que ahora se enfrenta a la división de su 
grandiosa biblioteca, en distintas sedes. 
 
Encuentros con los 30. 
11 y 12 de marzo de 2011 
 
Poco después, el seminario internacional Encuentros con los 30, analizará una década 
clave para el desarrollo de estrategias artísticas, con enfoques novedosos como por ejemplo 
el análisis de la situación en países como Japón e Islandia. Entre los participantes, se 
encuentra Andreas Huyssen, germanista y prestigioso profesor de literatura comparada en 
la Universidad de Columbia, uno de los teóricos más destacados del momento, y Jordana 
Mendelson, profesora asociada del Departamento de Historia del Arte de la Universidad de 
Nueva York y directora de este seminario. 

 
Desde/hacia la II República. Correlatos y sincronías 
internacionales. 
14 y 15 de abril de 2011 
 
Por último, el seminario internacional Desde/hacia la II República. Correlatos y sincronías 
internacionales, conmemora el 80 aniversario de la proclamación de la II República 
debatiendo sobre las últimas aportaciones científicas en relación con el arte y la cultura de 
este régimen. Dirigido por Javier Pérez Segura, profesor de la Universidad Complutense de 
Madrid, el encuentro cuenta con, entre otros, Paul Aubert, catedrático de Literatura y 
Civilización Española Contemporánea en la Universidad de Provence, Aix-Marseille I, o 
Jaime Brihuega, profesor de Historia del Arte Contemporáneo en la Universidad 
Complutense de Madrid.  
 
 



 

  

 
Centro de Estudios del Museo Reina Sofía. 
Estos seminarios son resultado de las dinámicas de reflexión y debate introducidas por el Centro de 
Estudios del Museo Reina Sofía que, desde su constitución en 2009, integra la investigación en el 
espacio del Museo, insertando dinámicas de reflexión y debate.  
 
El Centro de Estudios del Museo Reina Sofía está integrado por el Máster en Historia del Arte 
Contemporáneo y Cultura Visual, organizado por el Museo y la Universidad Autónoma de Madrid en 
colaboración con la Universidad Complutense Madrid, es el primer programa oficial de doctorado que 
pone en diálogo al museo y a la universidad y único máster sobre arte contemporáneo en España; el 
Máster en Prácticas Escénicas y Cultura Visual, organizado por el CENAH de la Universidad de 
Alcalá, en colaboración con el Museo Reina Sofía, La Casa Encendida, Matadero Madrid y British 
Council, y las Residencias de Investigadores. 
 
Créditos e Inscripción: 
Cada uno de estos tres seminarios internacionales está reconocido con 1 crédito en la Universidad 
Autónoma de Madrid, la Universidad Carlos III (Humanidades) y la Universidad Complutense. Se 
reconocen 2 créditos en la Universidad Rey Juan Carlos I.  
Deben inscribirse en programasculturales2@museoreinasofia.es solamente los alumnos que quieran 
convalidar el crédito (hasta el 28 de febrero parar Ideas en fuga; hasta el 5 de marzo para Encuentros 
con los 30, y hasta el 1 de abril para Desde/hacia la II República). 
 
 
 

Madrid, 28 de febrero de 2011 
Para más información:  
Gabinete de Prensa 
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía 
917 741 005    
prensa1@museoreinasofia.es 



 

  

Ideas en fuga. 
Pasión, conocimiento y memoria en la teoría de la imagen 
de Aby Warburg. 
 

 
 
Fechas: 4 - 5 de marzo de 2011  
Hora: 10 y 17 horas 
Lugar: Edificio Nouvel, Auditorio 400 
Entrada: gratuita (hasta completar aforo) 
 
Complementando la exposición Atlas. ¿Cómo llevar el mundo a cuestas? (25 
noviembre 2010 - 28 marzo 2011) dedicada al proyecto Atlas Mnemosyne del 
historiador alemán Aby Warburg, se ha organizado este seminario internacional que 
reúne a algunos de los mayores expertos en la historia del arte y la teoría de la 
imagen. Se trata del seminario más amplio dedicado hasta la fecha a la figura de Aby 
Warburg y se plantea con el fin de debatir los ecos de su proyecto en el conocimiento 
y la interpretación crítica de la cultura visual contemporánea.  
 
Entre los participantes, se encuentran Georges Didi-Huberman, que dirige el seminario y es el 
comisario de la exposición Atlas. ¿Cómo llevar el mundo a cuestas?; Lorraine Daston, directora del 
Instituto Max Planck de Historia de la Ciencia, Berlín, o Claudia Wedepohl, la responsable del 
archivo del Instituto Warburg de Londres, que ahora se enfrenta a la división de su grandiosa 
biblioteca, en distintas sedes. 
 
Aby Warburg pasó gran parte de su vida intentando crear una nueva forma de representación que 
revelara las interconexiones de imágenes de distintas épocas y espacios geográficos. Su Bilderatlas 
(atlas de imágenes en alemán), al que bautizó como Atlas Mnemosyne, contribuyó de manera 
decisiva en la forma de ver el arte. Se trataba de un proyecto insólito en el inicio del siglo XX, un 
dispositivo instalado en la biblioteca Warburg de Hamburgo que abordaba las imágenes rompiendo el 
orden cronológico y logocéntrico del historicismo decimonónico. El título escogido para este seminario 
internacional, Ideas en fuga, es el nombre que Aby Warburg dio a las breves notas que 
acompañaban a los paneles de imágenes que componían el Atlas Mnemosyne.  
 
A día de hoy, la propuesta de Aby Warburg cobra un significado singular. La voluntad de saber y de 
mostrar qué impulsó el proyecto Atlas debe servir de revulsivo para relacionar los fragmentos de un 
pasado y de un presente cada vez más indiferenciados; una misión que comparten los artistas, la 



 

  

disciplina de la historia del arte y el museo. Ante los imaginarios actuales, urge activar un modo de 
conocimiento icónico complejo capaz de reconocer aquella apertura semántica y fuerza empática que 
Warburg aplicara a periodos singulares como el Renacimiento.  
 
 

Programa de Ideas en fuga. Pasión, conocimiento y memoria en la 
teoría de la imagen de Aby Warburg. 
Atlas y la modernidad: el peso del mundo. 
Viernes 4 de marzo, 10 horas  

Georges Didi-Huberman, Elena Tavani, Claudia Wedepohl y Sigrid Weigel.  

 
El proyecto Atlas Mnemosyne ponía en máxima tensión la ambición moderna de abarcar la 
imagen del mundo. La voluntad de generar un modo nuevo de conocimiento se enfrenta a 
comienzos del siglo XX a fuerzas de una potencia insoportable.  
Esta sesión explora cómo los medios tecnológicos de comunicación, la expansión simultánea 
del capitalismo y la alternativa soviética, así como la guerra y la pujanza de las masas 
populares, van a hacer explosionar la visión burguesa ilustrada y a dar un valor protagonista al 
fragmento y a una mirada subjetiva. 
 
Mostrar: la potencia de la imagen en la modernidad.  
Viernes 4 de marzo, 10 horas 

Christian Jacob, Lorraine Daston y Philippe-Alain Michaud.  

 
La era de la representación del mundo, como Heidegger denominara a la modernidad, dota a 
la imagen de una centralidad desconocida hasta entonces. El dominio y la explotación del 
mundo encuentran su mejor aliado en las nuevas tecnologías de representación.  
Esta sesión estudia de qué modo el perfeccionamiento de estas tecnologías durante el siglo 
XIX y el salto cualitativo que supone el nacimiento del cine precipitan un nuevo régimen visual 
en el cual el poder y la distancia focal del sujeto moderno son profundamente amenazados. 

Saber: el pensamiento icónico. 
Sábado 5 de marzo, 10 horas 
Aurora Fernández Polanco y Maurizio Ghelardi. 
 
La historia del arte ha pendulado desde sus orígenes entre el sometimiento a la continuidad 
histórica de un lado y la voluntad por generar un tipo de conocimiento ajustado a la apertura y 
autonomía de la imagen, de otro.  
Este pulso ha animado el debate interno dentro de la historia del arte, así como una tendencia 
permanente al desbordamiento transdisciplinar.  

Mnemosyne: imagen, reminiscencia y supervivencia.  
Sábado 5 de marzo, 17 horas 

Matthew Rampley, Juan José Lahuerta y Javier Arnaldo.  

 
Atlas no sólo propone una interpretación sincrónica del mundo de las imágenes, sino que 
incorpora una reflexión sobre el tiempo. Mnemosyne, la memoria, madre de las musas, habita 
en la imagen dotándola de una dimensión anacrónica o heterocrónica que desafía la tendencia 
moderna a reducir el campo de la experiencia y la visión a un presente sin fracturas. Un viejo 
conocido de Aby Warburg, Walter Benjamin, había reflexionado sobre esa dimensión 
mnemónica de la imagen y sobre la sombra que proyecta sobre la experiencia del presente. 
 
 



 

  

Sobre los participantes de Ideas en fuga. Pasión, conocimiento y 
memoria en la teoría de la imagen de Aby Warburg. 
 
Javier Arnaldo es Conservador y Jefe del Área de Investigación y Extensión Educativa del Museo 
Thyssen-Bornemisza y profesor titular de Historia del Arte en la Universidad Complutense de Madrid.  
 
Lorraine Daston es directora del Instituto Max Planck de Historia de la Ciencia, Berlín.  
 
Georges Didi-Huberman es profesor en la École des Hautes Études en Sciences Sociales de París y 
comisario de ATLAS. ¿Cómo llevar el mundo a cuestas? 
 
Aurora Fernández Polanco es profesora de Teoría e Historia del Arte Contemporáneo en la 
Universidad Complutense de Madrid.  
 
Maurizio Ghelardi es profesor de Historia y Cultura Europea en la Scuola Normale Superiore en 
Pisa. 
 
Christian Jacob es director de investigación en el CNRS (Centro Nacional de Investigación 
Científica) y director de estudios en la École des Hautes Études en Sciences Sociales de París.  
 
Juan José Lahuerta es arquitecto, escritor y profesor titular de Historia del Arte y la Arquitectura en 
la Escuela de Arquitectura de Barcelona.  
 
Philippe Alain-Michaud es conservador de cine en el Musée national d'art moderne-Centre Georges-
Pompidou. 
 
Matthew Rampley es profesor de Historia del Arte en la Universidad de Birmingham. 
 
Elena Tavani es profesora de Filosofía y Política en la Universidad de Nápoles L’Orientales.  
 
Claudia Wedepohl es la responsable del archivo del Instituto Warburg de Londres.  
 
Sigrid Weigel es directora del Centro de Investigaciones Literarias y Culturales y profesora en el 
Instituto de Literatura de la Universidad Técnica de Berlín. 
 
 



 

  

Encuentros con los 30. 
 

 
 
Fechas: 11 - 12 de marzo de 2011 
Hora: 10:30 y 16:30 horas 
Lugar: Edificio Nouvel, Auditorio 400 
Entrada: gratuita (hasta completar aforo) 
 
¿Por qué poner hoy la mirada en los años 30? Los 30, caracterizados por el 
alzamiento de gobiernos totalitarios, el estallido de la Guerra Civil española y la 
constante migración de artistas, fueron unos años clave para el desarrollo de 
estrategias artísticas, muchas de las cuales han permanecido hasta el día de hoy. Las 
presiones políticas, las crisis económicas y las redes sociales que parecen únicas de 
nuestro tiempo tienen puntos de anclaje en esta década. Se trata sin duda de un 
período en que artistas y escritores se hicieron expertos en el uso y explotación de 
los medios de comunicación. Los ciudadanos corrientes se familiarizaron con 
imágenes e ideas que de otra manera habrían sido territorio exclusivo de una selecta 
minoría.  
 
Entre los participantes, se encuentra Andreas Huyssen, germanista y prestigioso profesor de 
literatura comparada en la Universidad de Columbia, uno de los teóricos más destacados del 
momento, particularmente conocido por su trabajo en la literatura y la cultura alemanas, el 
modernismo y el postmodernismo internacionales, la Escuela de Frankfurt, la memoria cultural, el 
trauma histórico, la cultura urbana y la globalización. Su trabajo ha sido traducido a numerosos 
idiomas. Jordana Mendelson, profesora asociada del Departamento de Historia del Arte de la 
Universidad de Nueva York es la directora de este seminario. 
 
Entre los objetivos de este seminario se encuentran el debate sobre la tecnología y las redes de 
comunicación entre artistas visuales y escritores, el análisis de las políticas y el arte que definieron 
esta época y la intención de organizar un diálogo que invite a formular nuevas interpretaciones sobre 
los puntos comunes entre artistas, así como sobre aquellos diferenciadores que dividieron la década 
en líneas estilísticas, políticas y nacionales. Dentro de las ponencias presentadas, resulta de 
particular interés el análisis de varias exposiciones sobre los años 30 realizadas en las últimas 
décadas y llama la atención como, junto a ponencias sobre las ideas y artistas de Europa y de las 
Américas, también existen intervenciones que arrojan luz sobre países como Japón e Islandia.   



 

  

 
Programa de Encuentros con los años 30. 
Los Años 30. El Sujeto en/de la Historia. 
Viernes 11 de marzo, 10.30 horas  

Andreas Huyssen. Una modernidad póstuma. 
Karen Fiss. De la construcción de la nación a la marca de la nación.  
Tyrus Miller. Mímesis del Hombre Nuevo. Los años 30 de la ideología a la antropolítica. 
 
El seminario comienza con tres intervenciones que plantean preguntas sobre la relación entre el 
individuo y el Estado, la autonomía y la comunidad. Los ponentes han escrito e investigado sobre 
la modernidad, pero cada uno aborda este tema desde campos diferentes y complementarios. El 
vínculo común es la reflexión sobre la relevancia de los años 30 desde el punto de vista del 
sujeto. 

Exponer la nación, el arte y el mundo. 
Viernes 11 de marzo, 16.30 horas 

David Quigley. Diferencias reconciliables. Política, estética y mitología en los Museos 
de Arte Moderno. 
Charlotte Klonk. Alienación e incorporación. Artefactos no europeos en las 
exposiciones de arte de los años 30. 
Romy Golan. Los años 30 transmediales. 
 
La relación entre el objeto, el artista y el mundo se sitúa en el contexto de la cultura expositiva de 
los años 30, en particular en relación con las culturas nacionales y las nuevas formas de 
exposición. Cada ponente aborda esta cuestión con diferentes herramientas teóricas, ejemplos de 
artistas, exposiciones, colecciones e instituciones. 

Estética y modernidades tardías.  
Sábado 12 de marzo, 10.30 horas 

Astradur Eysteinsson. Abrirse paso en los años 30. Luchas islandesas con la 
Modernidad. 
Christina Kiaer. Modernidad con el mercado. Una versión alternativa del realismo 
socialista. 
Valeria Coronel. Estética y descolonización. Disputas contra el esencialismo, 
identidades en conflicto y reflexiones sobre el papel del lenguaje en la revolución social 
de Ecuador en los años 30. 
 
Para entender los años 30 como una década en la que artistas e ideas se interconectaban más 
allá de las líneas divisorias nacionales y continentales, esta sesión examina tres contextos 
nacionales específicos, reflexionando sobre la idea de “centro” y “periferia”.  
Tecnología, guerra y espectáculo.  
Sábado 12 de marzo, 16.30 horas 

Jeffrey Schnapp. Arquitecturas de la luz (una arqueología del reflector). 
Gennifer Weisenfeld. El desfile de la máscara anti-gas. La modernidad ansiosa de 
Japón. 
Juan José Lahuerta. La estética de los bombardeos. 
 
El uso del espectáculo de masas y de los medios de comunicación fue clave en la intersección 
entre arte, guerra y representación. Las ponencias de esta sesión exploran casos en los que la 
amenaza de guerra fue también motivo de nuevas imágenes teatrales, con frecuencia dramáticas, 
que utilizaban métodos empleados con anterioridad en los contextos del teatro y de la publicidad 
al servicio de la propaganda bélica. 

 



 

  

Sobre los participantes de Encuentros con los años 30. 
 
Astradur Eysteinsson es profesor de literatura comparada y, desde 2008, Decano de la Facultad de 

Humanidades de la Universidad de Islandia, en Reikiavik. 
Valeria Coronel es Profesora Investigadora en el programa de sociología FLACSO, con sede en 

Ecuador, y miembro de la Red Conceptualismos del Sur. 
Karen Fiss es profesora de cultura visual en el California College of the Arts.  
Romy Golan es profesora de arte del siglo XX del programa de doctorado en historia del arte dentro 

del centro de posgrado y Lehman College de la City University of New York. 
Andreas Huyssen es Profesor Villard de literatura alemana y de literatura comparada en la 

Universidad de Columbia, en Nueva York. 
Charlotte Klonk es profesora del Instituto de Arte e Historia Visual de la Universidad Humboldt de 

Berlín. 
Christina Kiaer es profesora asociada del Departamento de Historia del Arte de la Universidad 

Northwestern. 
Juan José Lahuerta es profesor de historia del arte y de la arquitectura en la Escuela de Arquitectura 

de Barcelona, Universidad Politécnica de Cataluña. 
Jordana Mendelson es profesora asociada del Departamento de Historia del Arte de la Universidad 

de Nueva York y dirige el seminario. 
Tyrus Miller es profesor de literatura, Vicerrector y Decano de Estudiantes de Posgrado de la 

Universidad de California, Santa Cruz. 
David Quigley es profesor invitado del Instituto de Filosofía de la Universidad de Viena y ha sido 

investigador invitado en el Museo Reina Sofía durante 2010. 
Jeffrey Schnapp es el catedrático Rosina Pierotti, profesor de literatura francesa e italiana y de 

literatura comparada y director del Laboratorio de Humanidades de Stanford. 
Gennifer Weisenfeld es directora de estudios de posgrado y profesora asociada de historia del arte 

japonés en el Departamento de Arte, Historia del Arte y Estudios Visuales de Duke University. 



 

  

 

Desde/hacia la II República. 
Correlatos y sincronías internacionales. 
 

 
 
Fechas: 14 - 15 de abril de 2011 
Hora: 11:00 y 16:00 horas 
Lugar: Edificio Nouvel, Auditorio 200 
Entrada: gratuita (hasta completar aforo) 
 
Coincidiendo con el 80 aniversario de la proclamación de la Segunda República, este 
seminario quiere mostrar y debatir algunas de las últimas aportaciones científicas en 
relación con el arte y la cultura de este régimen. 

Los años treinta han sido uno de los capítulos más intensamente exhumados de la historia 
contemporánea española. Aunque siempre han estado en el imaginario colectivo, fue sólo a partir de 
los últimos años setenta cuando surgió la necesidad de que ese acercamiento fuera más científico y 
sistemático, coincidiendo con el final de la dictadura y los primeros años de la democracia. Durante 
las tres décadas siguientes, se inició otro período, en el que todavía estamos inmersos, con varias 
decenas de libros, monografías y catálogos de exposición que han ido configurando un nuevo rostro 
de la II República. 

Fue entonces cuando España se integró definitivamente en el escenario artístico mundial, gracias a 
un doble movimiento de “importación” y “exportación” de imágenes, artistas, lenguajes y discursos. La 
II República fue un tiempo de profunda metamorfosis de la vida española en todos los órdenes. 
Fotografía, revistas, arquitectura, exposiciones o arte y política, son algunos de los ejes sobre los que 
gravita el simposio. 
 



 

  

 
Programa de Desde/hacia la II República. 
Del esplendor al colapso: cultura artística y visual en los ’30. 
Jueves 14 de abril, 11:00 horas  
Jaime Brihuega. Vasos comunicantes. España y el contexto artístico internacional 
durante la II República. 
Javier Pérez Segura. A new Spain? Relaciones culturales entre España y Estados 
Unidos.  
Otras historias de la arquitectura moderna. 
Jueves 14 de abril, 16:00 horas 
Carlos Sambricio. Lacasa en Dresde versus Jansen en Madrid: Vivienda y ciudad en 
la España de los años treinta. 
Ara Merjian. La modernidad en punto muerto: los 30 en España, la sombra del 
Purismo y la Pintura Metafísica. 
¿Resistir o colaborar? El individuo ante el Estado.  
Viernes 15 de abril, 11:00 horas 
Paul Aubert. Relaciones culturales entre España y Francia (años 20 y 30) 
Alina Navas. Desde Italia hacia España. La polémica visita del futurista Anton Giulio 
Bragaglia a España. 
Ojos que acarician: el objeto como mercancía, fetiche e imagen.  
 Viernes 15 de abril, 16:00 h horas 
Isabel García. El mundo en un papel: revistas de lujo (Madrid, Barcelona, París, 
Nueva York). 
Humberto Huergo. La obra de arte en la era del escaparate. 
 
 
Sobre los participantes de Desde/hacia la II República. 
 
Paul Aubert es catedrático de Literatura y Civilización Española Contemporánea en la Universidad 

de Provence, Aix-Marseille I. 
Jaime Brihuega es profesor de Historia del Arte Contemporáneo en la Universidad Complutense de 

Madrid.  
Isabel García es profesora de Historia del Arte Contemporáneo en la Universidad Complutense de 

Madrid. 
Humberto Huergo es profesor en Carleton College, Minnesota.  
Ara Merjian es profesor en la Universidad de Nueva York. 
Alina Navas es historiadora del arte e investigadora independiente. 
Javier Pérez Segura es profesor de Historia del Arte Contemporáneo en la Universidad Complutense 

de Madrid y en el Máster de Historia del Arte Contemporáneo y Cultura Visual de Universidad 
Autónoma, Universidad Complutense y Museo Reina Sofía. Es director del seminario.  

Carlos Sambricio es catedrático de Historia de la Arquitectura y del Urbanismo en la Escuela 
Técnica Superior de Arquitectura de Madrid.  

 
 
 


