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SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN (hasta el 16 de noviembre) 
 
Enviar un mail a vdart@ucm.es con esta ficha y el asunto INSCRIPCIÓN ATLAS.  
Actividad abierta a la comunidad UCM 
 
 
VISITA A EXPOSICIÓN Y TALLER_18 de noviembre a las 11 am. 5º Planta de CentroCentro 
 
ATLAS de las ruinas de EUROPA propone leer las narraciones y representaciones de Europa 
contrastándolas con sus ruinas. Articulado alrededor de cuatro amplias secciones principales (Cuerpo / 
Naturaleza / Cultura, Infraestructura, Superestructura, Destrucción / Reparación), la exposición pone en 
diálogo las obras de arte, con los documentos del siglo XVI siguiendo el principio operativo del atlas 
visual. Se entiende la ruina y la perdición no sólo como el resultado de la destrucción o erosión, sino más 
bien en su potencial expresivo: como elemento narrativo que se va a recombinar y permitir nuevas 
distribuciones del imaginario europeo.  
 
La jornada abarcará un breve recorrido con los comisarios, Julia Morandeira y José Riello, seguido de 
un taller en el que se pide a los asistentes que propongan colectivamente otras lecturas y combinaciones 
de los elementos que conforman la muestra. 
 
Este encuentro se celebrará el 18 de noviembre a las 11 am. en la 5º Planta de CentroCentro. Esta 
actividad forma parte de las acciones europeas que se celebran ese día alrededor del Heritage Day 
organizadas por Universeum European Academic Heritage Day en las que participa la Facultad de Bellas 
Artes, y que en la edición de 2016 tiene por título “Heritage at War”.  
 
* Los asistentes deben leer de antemano los 5 folletos producidos con la exposición que funcionan como 
catálogo: http://arteuam.com/?p=7371 

 
** Más información sobre Heritage Day y la exposición: 
http://universeum.it/european_academic_heritage_day.html  
http://www.centrocentro.org/centro/exposicion_ficha/202 

 

DATOS PERSONALES 
 

Nombre Apellidos 
 

D.N.I Vinculación UCM 
 

Fecha nacimiento Lugar de nacimiento 
  

Nacionalidad      

Teléfono móvil Redes Sociales / www   
 

Correo electrónico
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