COMUNICADO DE PRENSA DEL COLEGIO OFICIAL DE HISTORIADORES
DEL ARTE

De izquierda a derecha, María Victoria Chico, coordinadora del Curso, Roberto Salmerón, decano
del Colegio Oficial de Docentes y Jesús Gutiérrez Burón, en representación del profesorado del
curso.

Los Guías Oficiales de Turismo de la Comunidad de Madrid se
actualizan en el Colegio Oficial de Historiadores del Arte
La segunda edición del curso de Arte Contemporáneo para Guías
Oficiales de Turismo está dirigida a profesionales en activo y es fruto de
un convenio con la Comunidad de Madrid.
Madrid, 15 de octubre de 2019. El curso, que comienza hoy y se extenderá
hasta el próximo mes de mayo, tiene como objetivo la actualización y
profundización en los conocimientos del Arte de los siglos XIX y XX desde
varias perspectivas; e incide, especialmente, en la valorización del Arte
Español Contemporáneo ubicado en Madrid a través de sus edificios, museos,
fundaciones y salas de exposiciones. Esta profundización dará a los alumnos
una formación sólida para abordar igualmente la realidad internacional de su
trabajo fuera de nuestras fronteras.
Tal y como explica María Victoria Chico, coordinadora del Seminario y
profesora titular de la Facultad de Geografía e Historia de UCM “no se trata
simplemente de ofrecer los contenidos de Arte Contemporáneo que pueden
encontrarse en los museos madrileños y españoles, sino de aportar las bases

de estudio y comprensión del hecho artístico de los siglos XIX y XX a través de
las distintas propuestas”.
Desde la Consejería de Cultura y Turismo se ha querido incidir en la
importancia de que los guías turísticos de la Comunidad de Madrid estén
formados, conscientes del importante papel que juegan para ofrecer al visitante
una información y atención de calidad.
El curso está financiado por la Consejería de Cultura y Turismo de la
Comunidad de Madrid y responde a su interés por actualizar y completar la
formación de los Guías Oficiales de Turismo.
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