
AICA Internacional WEBINAR

Madrid – Lisboa
Nuevos espacios para el arte y la creación contemporánea (2001-2021)

Una revisión desde la crítica

Dirección:
   MIGUEL ÁNGEL CHAVES. Presidente AICA Spain 
   ANA TOSTÕES. Presidenta AICA Portugal 

Coordinación:
   FERNANDO MORAL. Arquitecto. AICA Spain 

Ponentes invitados:
   LUIS ALEMANY. Redactor Cultural El Mundo
   SILVIA BENEDITO. Arquitecta-Urbanista. Harvard University
   JOÃO LUÍS CARRILHO DA GRAÇA. Arquitecto, Lisboa
   ÁNGELES LAYUNO. AICA Spain, Esc. Arquitectura Universidad de Alcalá
   EDUARDO PRIETO. Arquitecto. Redactor Arquitectura Viva

El arte y la arquitectura han venido construyendo nuevos tejidos urbanos, nuevos acontecimientos, reveladores 
de ciertos valores demandados por una sociedad inestable. El proyecto Madrid-Río, la Banlieue parisina, el frente 
fluvial de Lisboa o la periferia de Roma Capital son buen testimonio. Estos nuevos espacios surgidos para el arte y 
la cultura en sus más amplias y diversas facetas requieren ya una revisión y reflexión crítica. Planteamos el debate 
desde las miradas cruzadas a dos grandes ciudades: Madrid y Lisboa, por parte de relevantes profesionales y 
críticos de arte. Durante estas dos décadas los ejemplos se han sucedido y complementado en ambas urbes. 
Matadero, Medialab, CaixaForum, Tabacalera, Casa Encendida, en Madrid. MAAT Museo de Arte, Arquitectura 
y Tecnología, LX Factory, Factoría Cultural Braço de Prata, Beato Living Lab Creative Hub, galería Zé dos Bois en 
Lisboa. Son sólo una pequeña relación de los muchos espacios surgidos en ambas capitales. Su presencia en la 
ciudad, sus actividades, sus éxitos y fracasos, la planificación cultural y las directrices que cada uno han 
desarrollado, la aceptación y el uso por parte de visitantes eventuales, turistas, ciudadanos, son aspectos que 
subrayan la infinidad de miradas y su necesaria reflexión.

Miércoles, 19 de octubre de 2022   Horario: 18:00 – 20:00 h (Madrid) / 17:00 – 19:00 h (Lisboa)

Inscripción Correo / e-mail a: aicainternational.webinar@gmail.com  
Indicando nombre, apellidos y evento (Webinar Madrid-Lisboa) para recibir el enlace a la sesión
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