Boletín de prensa

Escudriñar el papel del arte en la construcción de la conciencia ciudadana,
uno de los retos de la Conferencia anual ALA-ICA México 2017

 Anna María Guasch Ferrer se presenta el 29 de noviembre con el reto de
destacar el valor histórico de las obras estéticas y sus aportaciones a la
preservación de la memoria artística
Conocer la trascendencia del arte en la construcción de una conciencia ciudadana
plural, es el propósito de la Mesa Magistral a la que la Conferencia anual ALA-ICA 2017
ha convocado a la doctora Anna María Guasch Ferrer, el próximo 29 de noviembre.
ALA-ICA 2017 abre un espacio de reflexión sobre la relación de la archivística con el
arte, mediante un análisis de los diversos tipos de fondos documentales, la importancia
del valor histórico de las obras estéticas y las aportaciones de los archivos en la
preservación de la memoria artística.
Desde 1996, la Dra. Anna María Guasch Ferrer centra su interés en el estudio del arte
internacional de la segunda mitad del siglo XX. Sus principales líneas de investigación
son: Archivo, Memoria y Arte Contemporáneo; Historia del Arte y Estudios Visuales; y
Arte Contemporáneo y globalización.
La primera de las líneas ha sido expuesta y desarrollada en Materia, Revista del
Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Barcelona, bajo el título Los
lugares de la memoria: el arte de archivar y recordar.
Entre los usos de los archivos en el arte destacan proyectos artísticos que usan
materiales archivísticos durante la producción de sus obras y analizan el potencial
estético de los documentos de archivos como objetos susceptibles de ser exhibidos en
museos de arte.

La importancia de los archivos radica en su transformación como vehículos de
resguardo, conservación y difusión de la memoria artística colectiva, además de valorar
el carácter histórico de las expresiones estéticas y su trascendencia cultural en la
formación de la identidad de los pueblos.
La sede de la conferencia del Consejo Internacional de Archivos (ICA) y de la
Asociación Latinoamericana de Archivos (ALA) estará ubicada en la Unidad de
Congresos Centro Médico Nacional Siglo XXI.
Para contar con mayor información acerca del programa de actividades y los ponentes
que toman parte, se sugiere visitar el sitio http://www.alaarchivos.org/conferencia-alaica/ las conferencias magistrales, paneles y talleres tendrán lugar del 27 al 29 de
noviembre.

