
Ángel Martin Cojo
Escuela de Arquitectura La Salle

Leandro Madrazo
Escuela de Arquitectura La Salle, 
Coordinador proyecto A-Place

Oct. 

Mar. Miér.

Oct. 

Prácticas artísticas 
en el espacio público

Creación y formación 
en el espacio público

26 27
(15:30-18:00). Sala de Actos (18:00-20:30). Sala de Actos

• Xavier Aparicio (Agencia de Desarrollo

• Esteban Marín (Contorno Urbano)
• Nevenka Pavic (La Gloria Factoría de Arte)
• Elvira Pujol, Joan Vila Puig (Sitesize)

• Claudio Zulián

Un diálogo con la participación de:
Debate con entidades sociales (asociaciones 
de vecinos, organizaciones culturales) 
y educativas (escuelas de primaria y secundaria, 
universidades) interesadas en llevar a cabo 
actividades colaborativas –con artistas, 
arquitectos, docentes– para transformar 
los espacios públicos. 

Moderado por: Moderado por: 

Programa

Crear 
lugares
El espacio público 
como resultado de la 
actividad artística, 
social y educativa

26-27
OCTUBRE
2021

Centre d’Art Tecla Sala  
L’Hospitalet de Llobregat 

Más información 
sobre A-Place

El espacio público constituye un elemento esencial 
de nuestras ciudades. Es público porque pertenece a 
todos los que lo utilizan, y lo habitan. Habitar el espacio 
público va más allá de su simple uso: es convertirlo en 
el escenario de la vida, individual y comunitaria. Los 
espacios se convierten en lugares cuando les dotamos 
de significados, cuando llegan a formar parte de la 
identidad individual y colectiva. Usamos los espacios 
públicos, pero habitamos en lugares.

Los espacios públicos comprenden las estructuras 
físicas, y también las relaciones sociales y las 
emociones.  Es un entramado de elementos materiales 
e inmateriales, en permanente proceso de construcción. 
La memoria de la ciudad está grabada en su territorio, 
construido y habitado. 

Las actividades artísticas y educativas llevadas a cabo 
en el espacio público, contribuyen a revelar los lugares 
que habitamos, a dotar de significado a los espacios 
públicos y a continuar dotándole de significación.

El propósito de estas jornadas es exponer una serie 
de actividades artísticas y educativas que se están 
llevando a cabo en la ciudad de L’Hospitalet, y debatir 
sobre su capacidad para crear lugares. Las jornadas 
están organizadas por el proyecto A-Place, 
co-financiado por el programa Europa Creativa.

Las sesiones están abiertas a todas las personas interesadas.  

Con la colaboración de: 

Urbano, Ayuntamiento de L’Hospitalet)


