
FERNANDO MORAL participa en el webinario “Paisagem sob Inventário” del 

Museu de Artes Visuais de la Universidade Estadual de Campinas: MAV-unicamp 

(Brasil); con la conferencia, Paisajes Transdisciplinares: enclaves y personas.  

Fernando Moral, Director de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Nebrija, ha 

intervenido, junto con el profesor de la FAU – Universidade de Sao Paulo, Eugenio 

Queiroga, en el proyecto internacional “Paisagem sob Invetário”. En este webinario del 

día 15 de septiembre y con la medición del profesor Evandro Ziggiatti Monteiro (FEC 

FAU Unicamp / Conselho do MAV) se confrontaron diferentes reflexiones sobre el 

paisaje latinoamericano y sobre su construcción desde diferentes aproximaciones.  

Paisajes transdisciplinares plantea una serie de ideas sobre cómo se entiende y cómo se 

define el paisaje desde la arquitectura y desde el arte. Un contexto complejo donde no 

sólo el hecho físico es relevante, donde también la realidad sociológica es fundamental y 

donde diferentes escalas de intervención revelan crisis, tanto formales como funcionales. 

El territorio y la ciudad cuentan con una red de espacios públicos singulares, frágiles, 

pero que pueden transformar, profundamente, la evolución de ciertas comunidades. El 

profesor Queiroga se adentró en cómo se definen los paisajes periféricos de urbes 

relevantes americanas desde la necesaria perspectiva y acción de sus habitantes más 

cercanos. El posterior debate fue moderado por el profesor Ziggiatti y por la Directora 

del MAV-Unicamp, Sylvia Furegatti 

Unicamp es una las universidades latinoamericanas de mayor prestigio conforme señalan 

diferentes rankings internacionales como el de Shanghai. El Museu de Artes Visuais da 

Unicamp es una institución pública con la misión de exponer, conservar, proteger, 

valorizar y ampliar sus fondos museísticos. Cuenta con un conjunto de cerca de 1.000 

obras que fueron donadas en 2009 por el Instituto de Artes da Unicamp. Piezas de algunos 

de los más importantes artistas plásticos brasileños como Renina Katz, Marcelo 

Grassmann, Hermelindo Fiaminghi, Hércules Barsotti y Geraldo de Barros, uno de los 

fundadores del Grupo Ruptura, están contenidas en este espacio singular. MAV – 

Unicamp celebra su décimo aniversario en 2022 desarrollando diferentes proyectos 

nacionales e internacionales. 

 


