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 El ARTE CONTEMPORÁNEO:  
Catherine Millet en diálogo con el periodista y
escritor Patricio Zunini  
 
 

A través de sus hermosas
creaciones, colmadas de audacia,
humildad y humor, Lamyne M.
confirma que el patrimonio
cultural seguirá viviendo mientras
sea compartido y la historia no
conozca interrupciones. Sus
vestidos son un homenaje al
mestizaje cultural y a la grandeza
atemporal de las mujeres. 
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Catherine Millet es crítica de arte y curadora de
exposiciones, dirige también la revista Art Press,
que ella misma fundó en 1972. Es autora de
numerosas obras sobre el arte, como L’art
contemporain en France (1987) y Dalí et moi
(2005). También publicó dos libros de enorme
éxito sobre su vida íntima que fueron
considerados alegatos por la libertad sexual de las
mujeres: La vida sexual de Catherine M. (2001) y
Celos. El otro lado de Catherine M. (2009). 
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Viernes 5 de octubre - 19 hs 
Av. Córdoba 946, Auditorio. 
 
ENTRADA LIBRE Y GRATUITA 
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Objetos inauditos, gestos excéntricos, pero también fotografías, videos y pinturas de factura
tradicional: todo eso conforma el arte contemporáneo. Para quien se aventure en el mundo
artístico, este libro es entonces un vademécum, una fuente de referencias. Y para el lector
curioso, la autora ofrece una serie de observaciones críticas y sugiere temas de reflexión. 
 
¿Desde cuándo el arte “moderno” es “contemporáneo”? ¿Cómo explicar que recorra caminos
tan contradictorios? ¿Por qué los artistas han querido transformar el vínculo entre los
espectadores y las obras? Y cuando las fronteras que lo separan de la moda, la arquitectura, el
documental o incluso los objetos rituales se vuelven borrosas, ¿todavía es posible formular
una definición que abarque cabalmente este tipo de arte? 
 
Este libro revela por qué el arte contemporáneo es, antes que nada, un espacio abierto, un
territorio de libertad para pensar y actuar de un modo distinto, ahora que las ideologías y los
sistemas filosóficos que nos orientaban están en crisis. 
 
La actividad será retransmitida en vivo por el portal Grandes Libros
https://www.facebook.com/granlibros/ 
 
Más información sobre el libro aquí. 
 
Más información sobre las actividades de Catherine Millet en Buenos Aires aquí  
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http://lamarcaeditora.com/catalogo/arte-299/el-arte-contemporaneo-1089

