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29 May, 2019 · 11:00 al 18 Oct, 2019 · 20:30 Rectorado Universidad de Granada

Exposición «Simbiosis»
Exposiciones

Esta muestra se enmarca en una línea de actuación del Vicerrectorado de Extensión

Universitaria de la Universidad de Granada que tiene por objetivo la producción de

exposiciones en las que se establece un diálogo entre Arte Contemporáneo y Patrimonio de la

UGR.

La exposición forma parte de dicha línea específica de proyectos expositivos iniciada en 2017

con la muestra “El peso del alma. Fisiología de la vida y la muerte” y que continuó en 2018

con la propuesta “Selección natural. De isla Darwin al gabinete del naturalista”.

En esta nueva edición, el proyecto se centra en la ciencia Botánica estableciendo un connubio

entre arte contemporáneo y piezas de distintas colecciones patrimoniales de la UGR

conservadas habitualmente en distintas sedes: Museo de Historia de la Farmacia,

Departamento de Botánica, Departamento de Medicina Legal, Toxicología y Antropología

Física, la Biblioteca del Hospital Real, el Herbario y el Jardín Botánico.

tweet (https://twitter.com/share?url=https%3A%2F%2Fcanal.ugr.es%2Fevento%2Fexposicion-
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Comienza:

29 de mayo de 2019 · 11:00 (2019-05-29)

Finaliza:

18 de octubre de 2019 · 20:30 (2019-10-18)

DETALLES

En la selección de arte contemporáneo se incluyen por primera vez, además de obras de

artistas vinculados a la UGR como Asunción Lozano, Ángel García Roldán o Pedro Osákar y a

su Colección de Arte Contemporáneo con obras de Francisco Fernández Sánchez, Francisco

Lagares y Blas López Fajardo, piezas de la Colección DKV.

La colección DKV cuenta con cerca de 750 piezas realizadas por 270 artistas españoles y que

incluye obras de distintas categorías: dibujo, pintura, escultura, fotografía, vídeo-arte e

instalación. Esta colección fue merecedora del Premio A de la fundación ARCO, que decidió

catalogarla como la Colección Corporativa más importante de España.

La Colección DKV forma parte del programa DKV Arteria es una iniciativa de DKV que

pretende, a través del arte, fomentar la creación artística, como una vía de comunicación y

expresión, un motor de salud y una forma de potenciar el pleno desarrollo personal.

Fecha:Fecha: Del 28 de mayo al 18 de octubre de 2019

Lugar:Lugar: Hospital Real – Sala de la Capilla

Horario:Horario: De lunes a viernes de 11.00 a 14.00 h y de 17.30 a 20.30 h

Organizan:Organizan: Área de Patrimonio y Área de Artes Visuales

Colabora: DKV Salud

Más información:Más información: https://patrimonio.ugr.es/actividad/simbiosis/

(https://patrimonio.ugr.es/actividad/simbiosis/)

https://patrimonio.ugr.es/actividad/simbiosis/
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ACTION=TEMPLATE&TEXT=EXPOSICI%C3%B3N+%22SIMBIOSIS%22&DATES=20190529T110000/20191018T203000&DETAILS=ESTA+MUESTRA+SE+ENMARCA+EN+UNA+L%C3%ADNEA+DE+ACTUACI%C3%B3N+DEL+VICERRECTORADO+DE+EXTENSI%C3%B3N+UNIVERSITARIA+DE+LA+UNIVERSIDAD+DE+GRANADA+QUE+TIENE+POR+OBJETIVO+LA+PRODUCCI%C3%B3N+DE+EXPOSICIONES+EN+LAS+QUE+SE+ESTABLECE+UN+DI%C3%A1LOGO+ENTRE+ARTE+CONTEMPOR%C3%A1NEO+Y+PATRIMONIO+DE+LA+UGR.+%0ALA+EXPOSICI%C3%B3N+FORMA+PARTE+DE+DICHA+L%C3%ADNEA+ESPEC%C3%ADFICA+DE+PROYECTOS+EXPOSITIVOS+INICIADA+EN+2017+CON+LA+MUESTRA+%E2%80%9CEL+PESO+DEL+ALMA.+FISIOLOG%C3%ADA+DE+LA+VIDA+Y+LA+MUERTE%E2%80%9D+Y+QUE+CONTINU%C3%B3+EN+2018+CON+LA+PROPUESTA+%E2%80%9CSELECCI%C3%B3N+NATURAL.+DE+ISLA+DARWIN+AL+GABINETE+DEL+NATURALISTA%E2%80%9D.+%0AEN+ESTA+NUEVA+EDICI%C3%B3N%2C+EL+PROYECTO+SE+CENTRA+EN+LA+CIENCIA+BOT%C3%A1NICA+ESTABLECIENDO+UN+CONNUBIO+ENTRE+ARTE+CONTEMPOR%C3%A1NEO+Y+PIEZAS+DE+DISTINTAS+COLECCIONES+PATRIMONIALES+DE+LA+UGR+CONSERVADAS+HABITUALMENTE+EN+DISTINTAS+SEDES%3A+MUSEO+DE+HISTORIA+DE+LA+FARMACIA%2C+DEPARTAMENTO+DE+BOT%C3%A1NICA%2C+DEPARTAMENTO+DE+MEDICINA+LEGAL%2C+TOXICOLOG%C3%ADA+Y+ANTROPOLOG%C3%ADA+F%C3%ADSICA%2C+LA+BIBLIOTECA+DEL+HOSPITAL+REAL%2C+EL+HERBARIO+Y+EL+JARD%C3%ADN+BOT%C3%A1NICO.+%0AEN+LA+SELECCI%C3%B3N++%28VIEW+FULL+EVENTO+DESCRIPTION+HERE%3A+HTTPS%3A%2F%2FCANAL.UGR.ES%2FEVENTO%2FEXPOSICION-

+ EXPORTAR ICAL (HTTPS://CANAL.UGR.ES/EVENTO/EXPOSICION-SIMBIOSIS/?ICAL=1&TRIBE_DISPLAY=)

https://i1.wp.com/canal.ugr.es/wp-content/uploads/2019/05/Simbiosis_cartelvertical.jpg?fit=1080,1920&ssl=1
https://www.google.com/calendar/event?action=TEMPLATE&text=Exposici%C3%B3n+%22Simbiosis%22&dates=20190529T110000/20191018T203000&details=Esta+muestra+se+enmarca+en+una+l%C3%ADnea+de+actuaci%C3%B3n+del+Vicerrectorado+de+Extensi%C3%B3n+Universitaria+de+la+Universidad+de+Granada+que+tiene+por+objetivo+la+producci%C3%B3n+de+exposiciones+en+las+que+se+establece+un+di%C3%A1logo+entre+Arte+Contempor%C3%A1neo+y+Patrimonio+de+la+UGR.+%0ALa+exposici%C3%B3n+forma+parte+de+dicha+l%C3%ADnea+espec%C3%ADfica+de+proyectos+expositivos+iniciada+en+2017+con+la+muestra+%E2%80%9CEl+peso+del+alma.+Fisiolog%C3%ADa+de+la+vida+y+la+muerte%E2%80%9D+y+que+continu%C3%B3+en+2018+con+la+propuesta+%E2%80%9CSelecci%C3%B3n+natural.+De+isla+Darwin+al+gabinete+del+naturalista%E2%80%9D.+%0AEn+esta+nueva+edici%C3%B3n,+el+proyecto+se+centra+en+la+ciencia+Bot%C3%A1nica+estableciendo+un+connubio+entre+arte+contempor%C3%A1neo+y+piezas+de+distintas+colecciones+patrimoniales+de+la+UGR+conservadas+habitualmente+en+distintas+sedes:+Museo+de+Historia+de+la+Farmacia,+Departamento+de+Bot%C3%A1nica,+Departamento+de+Medicina+Legal,+Toxicolog%C3%ADa+y+Antropolog%C3%ADa+F%C3%ADsica,+la+Biblioteca+del+Hospital+Real,+el+Herbario+y+el+Jard%C3%ADn+Bot%C3%A1nico.+%0AEn+la+selecci%C3%B3n++(View+Full+Evento+Description+Here:+https://canal.ugr.es/evento/exposicion-simbiosis/)&location=Hospital+Real.+Avda.+del+Hospicio,+s/n,+Granada,+Granada,+Espa%C3%B1a&trp=false&sprop=website:https://canal.ugr.es&ctz=Europe/Madrid
https://canal.ugr.es/evento/exposicion-simbiosis/?ical=1&tribe_display=
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LUGAR

Rectorado Universidad de Granada

Hospital Real. Avda. del Hospicio, s/n 

Granada, Granada (Granada) España

+ Google Map (https://maps.google.com/maps?f=q&source=s_q&hl=en&geocode=&q=Hospital+Real.+Avda.+del+Hospicio%2C+s%2Fn+Granada+Granada+Espa%C3%B1a)

Pagina Web:

www.ugr.es (http://www.ugr.es)

(https://i1.wp.com/canal.ugr.es/wp-content/uploads/2019/05/Simbiosis_cartelvertical.jpg?fit=1080%2C1920&ssl=1)

Pincha en la imagen para ampliarla

Esta página no puede cargar Google Maps
correctamente.

¿Eres el propietario de este sitio web?
(https://developers.google.com/maps/documentation/javascript/error-
messages?
utm_source=maps_js&utm_medium=degraded&utm_campaign=keyless#api-
key-and-billing-errors)

Aceptar
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