
China vive, desde la última década del siglo XX, una excepcional
efervescencia cultural y artística relacionada con las transformaciones
que se han producido a raíz de su incorporación a la economía
capitalista. Este boom responde, sin embargo, a un proceso mucho
más profundo y entraña un continuo debate entre las novedades
llegadas de Occidente y la más pura tradición china que, una vez más,
resurge con fuerza para traer el pasado al presente y para convertir al
gigante asiático en uno de los focos creativos más importantes del
panorama actual. 

Arte chino contemporáneo plantea un recorrido por el arte de China
desde la caída del Imperio, en 1911, pasando por los convulsos
períodos de su historia más reciente, hasta el momento actual. Supone
una síntesis de un panorama extraordinariamente complejo y diverso,
y un repaso de las distintas manifestaciones plásticas que han surgido
debido, en buena medida, aunque no exclusivamente, a los diferentes
acontecimientos políticos que sirven de marco de referencia y de hilo
conductor del texto.

Una obra de gran utilidad para acercarse al fértil panorama artístico
de la China de hoy, en el que figuran algunos de los nombres
imprescindibles de la escena artística contemporánea mundial.
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NEREA Análisis del arte chino más reciente, caracterizado tanto por la
cantidad como por la calidad y radicalidad de sus propuestas.
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