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Espacios dicotómicos
Espacios de color 
Espacios en conflictos
Espacios de la palabra 
Espacios invisibles (estudios de género inclusive)

LO SAGRADO Y LO PROFANO
REPENSANDO LOS ESPACIOS EN EL ARTE

III Seminario de Investigación AJICR “Arte y Religiones”
12, 13 y 14 abril 2023 | Valencia

Modalidad semi-presencial 

RECEPCIÓN DE PROPUESTAS
 

El concepto de Arte ha sido repensado en numerosas ocasiones en función de la dialéctica
entre lo sagrado y lo profano, lo moderno y lo antiguo. Estas definiciones han sido utilizadas
por diversos autores para establecer planteamientos teóricos desde los que analizar las
manifestaciones artísticas en diversas culturas antiguas y modernas.

Entre las consecuencias de la secularización del arte moderno hallamos una especie de
ruptura y confrontación entre los conceptos de lo sagrado y lo profano en el arte. Consideramos
de una relevancia muy significativa que sigamos reflexionando esta relación desde la
Academia, a fin de enriquecer la cascada de significados que se asocian a ambos conceptos.

Bajo un criterio académico-científico, en esta tercera edición del Seminario de Investigación
“Arte y Religiones” de la Asociación de Jóvenes Investigadores en Ciencias de las Religiones
(AJICR) se busca poner el foco en el vínculo entre lo sagrado y lo profano desde una
perspectiva no solo multidisciplinar, sino también interdisciplinar y transversal.

Igualmente, bajo el título “Repensando los espacios en el arte” se pretende reflexionar y
dialogar sobre determinadas temáticas, aspectos, enfoques y planteamientos del fenómeno
artístico y religioso que no son siempre objeto de investigación en los estudios tradicionales de
Ciencias de las Religiones. Para lograr dicho objetivo, el programa del evento ha sido dividido
en 5 mesas temáticas:

1.
2.
3.
4.
5.

Esta tercera edición del Seminario, que se desarrollará en modalidad semi-presencial, tendrá
lugar en el Museu de Belles Arts de València durante los días 12, 13 y 14 de abril de 2023. 
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Nombre y apellidos del autor/es
Breve CV del autor/es
Correo de contacto
Afiliación institucional
Título de la intervención
Abstract (300 palabras máximo)
Palabras clave
Mesa temática
Breve bibliografía (máximo 10 referencias)

Envío de propuestas
Los/as interesados/as en presentar propuestas inéditas deberán enviar un resumen a la
siguiente dirección de correo electrónico: contacto.ejicr@gmail.com. 
La fecha límite de presentación de inscripciones es el 19 de enero de 2023. Las propuestas
remitidas se someterán a un proceso de revisión y selección por el Comité Científico en el que
se valorará equitativamente la calidad y originalidad de las mismas en aras del rigor científico.
Se aceptarán intervenciones en los siguientes idiomas: castellano, inglés e italiano. 

La propuesta deberá contener la siguiente información en un PDF único: 

Inscripción
Una vez aceptada la propuesta, se deberá abonar la tasa de inscripción:
Comunicación: 30€ matrícula de participación por autor y certificado (para los que sean
miembros de AJICR será gratuito).
La asistencia al seminario es gratuita. 
Para obtener un certificado de participación es necesario abonar 10€. 

Esperamos vuestras propuestas. 
Para más información: www.ajicr.org
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