www.arteenviaje.com

Arte Moderno y Contemporáneo Nueva York – Agosto - septiembre 2021
Desde USD 7308 (habitación doble)
29 de agosto al 7 de septiembre de 2021 (7 noches de hotel, 6 días)
(Plazo de pago total del programa: antes del 31 de mayo de 2021)

El curso intensivo de arte moderno y contemporáneo en Nueva York aborda los aspectos
y desarrollos más importantes de estas tendencias, en una ciudad que es referente para
el mundo del arte; cuyos museos y galerías guardan y ofrecen colecciones de obras
fundamentales sobre estos ámbitos, que se estudiarán en profundidad. Algunas de ellas
provienen del “Arte americano”, que surge como contraparte del Expresionismo Abstracto
(Pollock); el Pop americano de Warhol y la importancia de la Factory, vinculado al
consumo masivo que se vuelve parte de la obra de Arte. También el Happening, los
Environments, la Performance, junto con otras realizaciones artísticas, conformaron lo que
hoy leemos y conocemos como Arte Moderno y luego Arte Contemporáneo. Las clases
previas al viaje las realizará la diseñadora y artista Carmen Nass. En New York nos estará
esperando la artista chilena Catalina Schliebener que nos hará clases de historia del arte
en los museos y galerías, con las obras frente a nosotros.

Programa e itinerario
Día 1
Libre, sin actividades grupales
Día 2
Arte moderno en Nueva York
-

10:00 – 13:00 Visita guiada a MoMA, a cargo de Catalina Schliebener.
13:00 – 14:00 Almuerzo. Lunch box.
14:00-17:00 Visita a galerías de arte con obras de arte moderno.

Tarde libre
Día 3
Arte moderno y contemporáneo en Nueva York
-

10:00 – 13:00 Visita guiada a Whitney Museum por Catalina Schliebener.

-

13:00 – 14:00 Almuerzo. Lunch Box.
14:00-17:00 Visita a galerías de arte.

Tarde libre
Día 4
Arte moderno y contemporáneo en Nueva York
-

10:00 – 13:00 Visita a New Museum, a cargo de la artista Catalina Schliebener.
13:00 – 14:00 Almuerzo. Lunch Box.
14:00-17:00 Queens Museum.

Tarde libre
Día 5
Libre
Día 6
Libre.
Cena grupal de despedida y cierre.
El valor incluye
-

Pasajes de ida y de regreso en cabina turista.
Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto.
Seguro de viaje.
6 noches de alojamiento en habitación doble, con desayuno (proveedor externo)
en hotel 3 estrellas.
Clases previas, en Chile, con Carmen Nass.
Recorrido y clases en terreno con la artista Catalina Schliebener.
Entradas a museos seleccionados.
Lunch boxes para los tres días de clases en terreno.

No incluye
-

Costos de renovación o solicitud de pasaporte.
Costos y solicitud de visa a Estados Unidos.
Las comidas que no están señaladas en este documento.
Los traslados dentro de la ciudad.
Otros servicios no detallados en este documento.

Requisitos
-

Pasaporte vigente.
Para acceder a la Visa Waiver de EEUU es requisito contar con el pasaporte
nuevo chileno.
No se requieren conocimientos de contenidos específicos para tomar el curso.
No es necesario tener una profesión determinada ni especialización alguna para
tomar el viaje.
No es necesario hablar inglés.

-

Sugerimos informarse sobre Visa Waiver
https://visawaiver.cl/?gclid=Cj0KCQjwi7DtBRCLARIsAGCJWBro5fZmj6wGNZFYm
deWyhD8Up4SH5TMtS0n3JMZRFpTVvznd6MMGOYaArUgEALw_wcB

Notas importantes:
-

-

El viaje se realizará con un mínimo de 12 inscritos, pagando en la fecha indicada.
Puede haber modificaciones en estos itinerarios y en los profesionales que den las
clases, así como en los vuelos. Si por fuerza mayor hubiera cambio de hotel, se
mantendrá la categoría del ofrecido en primera instancia.
El pago del viaje no es reembolsable si la persona no viaja.
Se reembolsará el monto total solo si el viaje no se realiza.

