
 
 
 
Impartido por 
Blanca de la Torre 
Historiadora del arte y comisaria independiente 
 
 
El taller ECO-ESTéTICAS tiene como objetivo 
abordar los actuales debates en torno a la 
ecología o ecologías y proponer el arte como 
herramienta —tanto de acción como de 
subjetivación— para repensar la importancia de 
las prácticas artísticas en relación a las 
problemáticas ecológicas del presente. 
 
Se planteará un acercamiento a las prácticas 
artísticas y culturales que están en línea con una 
visión ecológica, a la vez que se tratará el arte 
como una forma de contribuir al debate público 
sobre políticas de sostenibilidad. Así mismo, se 
desarrollarán propuestas creativas que planteen 
caminos alternativos para trabajar con el medio 
ambiente de manera justa y sostenible. 
 
El taller conjugará teoría y práctica. Combinará, 
pues, enfoques teóricos con sesiones que 
buscan "repensar juntos" leyendo, discutiendo y 
comentando los textos de las corrientes teóricas 
más importantes en torno a esta temática. 
 
Además, durante el taller ECO-ESTéTICAS se 
esbozarán propuestas o ideas de formato libre  
—exposición, publicación, programa educativo, 
práctica colaborativa, obras de arte, simposio, 
novela, etc.— donde se apliquen algunos de los 
conceptos examinados durante las sesiones de 
trabajo. 
 
 
 

 
 
 
 
 
Lunes 27 
 
17:00  Inauguración del taller 
Fernando Gómez Aguilera 
Director de la Fundación César Manrique 
 
17:15 – 18:15 Introducción a las Eco-Estéticas. 
Relación del arte con la ecología 
 
18:15 – 18:30 Receso 
 
18:30 – 19:30 Principales teorías en torno a las 
ecologías en el pensamiento contemporáneo 
 
19:30 – 19:45 Receso 
 
19:45 – 20:45 Sesión práctica. Repensar juntos 
 
 
 
Martes 28 
 
17:00 – 18:00 Las problemáticas ecológicas y su 
representación a través del arte contemporáneo 
 
18:00 – 18:15 Receso 
 
18:15 – 19:15 El arte contemporáneo navegando 
entre la teoría y la acción 
 
19:15 – 19:30 Receso 
 
19:30 – 20:30 Sesión práctica. Repensar y proponer 
 
20:30  Clausura del taller 
José Juan Ramírez 
Presidente de la Fundación César Manrique 
 
 
 
 
 
Lugar de celebración: 

Sala José Saramago 
(La Plazuela – Arrecife) 

 
Inscripción y matrícula: 

Teléfono: 928 84 31 38 
 


