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AUTORES Y TEXTOS CRÍTICOS
EN ESPAÑOL Y PORTUGUÉS



Tras las numerosas aportaciones sobre la historia de la crítica a los museos y el sistema artístico en 
el IV Congreso Internacional de la Asociación Española de Críticos de Arte celebrado en el MNCARS, 
y el éxito del IV Foro Ibérico de Museología, organizado en la Facultad de Bellas Artes de la Univer-
sidad de Oporto, que versó sobre la evolución de la museografía expositiva, en esta ocasión ambas 
plataformas unen sus fuerzas para revisar la contribución de quienes han escrito tratados o estudios 
sobre museos en nuestro contexto cultural, de ahí el título del evento:  «Autores y textos críticos 
en español y portugués». Se aceptarán también propuestas de/sobre autores latinoamericanos.  

Una primera sesión estará especialmente dedicada a los primeros pioneros que en el siglo XIX y 
principios del XX publicaron comentarios sobre museos en España, en Portugal o en las repúblicas 
americanas. Otra versará sobre las publicaciones y estudios museológicos desarrollados desde la 
fundación del ICOM, y particularmente el ICOFOM, hasta el cambio de milenio. Una última sección 
abordará las más recientes corrientes críticas y autores que en la esfera pública contemporánea, 
incluyendo internet o las redes sociales, sean referencia destacada en el estado actual de los estu-
dios museológicos.  

El comité científico evaluará las propuestas y, una vez admitidas, se concretarán las sesiones y ho-
rarios del congreso. A partir de las ponencias admitidas y presentadas se hará una compilación 
para un libro, del que se imprimirán algunos ejemplares en papel para donar a bibliotecas, pero la 
versión en PDF estará en libre descarga en:  
—el portal de la Asociación Española de Críticos de Arte https://aicaspain.org/libros-editados/ 
—la biblioteca digital del grupo OAAEP https://oaaep.unizar.es/biblioteca-digital/ 
—la web del IAACC Pablo Serrano http://www.iaacc.es/recursos/publicaciones/ 

DESTINATARIOS 

Este Foro está dirigido a investigadores/as en proceso de formación avanzada: alumnos/as de más-
ter, doctorandos/as, así como aquellos/as doctores/as que estén en el inicio de su trayectoria aca-
démica. Serán bienvenidas comunicaciones por parte de miembros de la comunidad académica 
de países ibéricos, así como de investigadores/as de otros países que trabajen sobre temas rela-
cionados con la historia y la crítica de la museología ibérica y latinoamericana. 
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ENVÍO DE PROPUESTAS DE COMUNICACIÓN 

Para participar con una comunicación, será necesario enviar a foroibericov@gmail.com una pro-
puesta con título y resumen de la misma (entre 400 y 500 palabras), así como un currículum vitae 
(hasta 300 palabras) antes del 30 de junio de 2021. 

Tras su evaluación, se notificará la aceptación de las mismas el día 1 de septiembre de 2021.  
El programa definitivo contendrá la selección de las comunicaciones aceptadas. 

Se concederá a cada comunicación seleccionada un tiempo de presentación máximo de 15 minu- 
tos. Estarán disponibles ordenador, proyector y micrófono para quien los necesite. 

Debido a las circunstancias actuales de salud pública, si continúan algunas restricciones de viaje y 
reuniones para un gran número de personas, se encontrará una solución a distancia / virtual. 

En aquellos casos en que no se pueda asistir personalmente, se enviará una grabación de la po-
nencia con un máximo de quince minutos de duración. 

Se aceptan comunicaciones en portugués y español. 

 

CALENDARIO 

Envío de propuestas: hasta el 30 de junio de 2021. 

Comunicación de aceptación: 1 septiembre 2021. 

Publicación del programa y apertura de inscripciones: 6 de septiembre – 20 de octubre de 2021. 

Envío de las grabaciones (cuando no sea posible la asistencia): hasta el 11 de octubre de 2021. 

Celebración del V Foro: 22 y 23 de octubre de 2021. 

Recepción de los textos para publicación: hasta el 1 de enero de 2022. 
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COMISIÓN CIENTÍFICA 

España 

Esther Alba. Universitat de València 

Amaia Arriaga. Universidad de Navarra 

Haizea Barcenilla. Universidad del País Vasco 

María Bolaños. Museo Nacional de Escultura 

Daniel Lesmes. Universidad Complutense de Madrid 

Jesús Pedro Lorente. Universidad de Zaragoza 

Matteo Mancini. Universidad Complutense de Madrid 

Juan Manuel Monterroso. Universidad de Santiago de Compostela  

Óscar Navajas Corral. Universidad de Alcalá de Henares 

Rosa Perales Piqueres. Universidad de Extremadura 

Teresa Reyes. Presidenta del Consejo Ejecutivo de ICOM-España  

Nuria Rodríguez Ortega. Universidad de Málaga 

Portugal 

Joana Baião. IHA, FCSH, Universidade NOVA de Lisboa; LAM-GM, Instituto Politécnico de Bragança 

Helena Barranha. Instituto Superior Técnico, Universidade de Lisboa; IHA, FCSH, Universidade NOVA de Lisboa 

Ana Carvalho. CIDEHUS-Universidade de Évora 

Clara Frayão Camacho. DGPC; IHA, FCSH, Universidade NOVA de Lisboa 

Raquel Henriques da Silva. IHA, FCSH, Universidade NOVA de Lisboa 

Susana S. Martins. IHA, FCSH, Universidade NOVA de Lisboa 

Lúcia Almeida Matos. IHA, FCSH, Universidade NOVA de Lisboa; Universidade do Porto 

Maria de Jesus Monge. Presidenta de ICOM-Portugal. Directora del Museu-Biblioteca da Casa de Bragança 

COMISIÓN EJECUTIVA 

Inmaculada Real. Universidad de Zaragoza y María Luisa Grau Tello. IAACC Pablo Serrano; pertenecen al 
OAAEP y a las asociaciones de críticos AACA, AECA y AICA
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