Encerramento JUSTLX - Lisboa Contemporary Art Fair
La primera edición de JustLX - Lisboa Feria de Arte Contemporáneo terminó el domingo, día
20 ambiente relajado, joven y creativo caracterizó la feria que atrajo a diferentes públicos,
líderes de diversas instituciones culturales, personalidades del mundo de la política, cultura y
de la sociedad de España y Portugal, nacionales e internacionales que se sorprendieron por la
sorprendente ubicación en el Museo de Carris, visto por primera vez por la mayoría de los
visitantes.
Catarina Vaz Pinto, concejala de Cultura del Ayuntamiento de Lisboa, inauguró la exposición el
jueves 17 de mayo.
El I Premio de Arte Emergente Fundação Millennium bcp fue para el tríptico “Mala
hierba“ de la artista Estefanía Martín Sáenz, presente en la galería Gema Llamazares. Además,
la selección del jurado había encontrado como finalistas las obras “Esponja / Mil Folhas” de
Sofia Macate, en galería Monumental (Lisboa); y la serie “S / T” de Miguel Marina, en galería
Nordés (Santiago de Compostela).
La entrega del premio se ha celebrado con la presencia de Dr. Fernando Nogueira, Presidente
de Fundação Millenium bcp, y Dr. Miguel Honrado, Secretario de Estado de Cultura, que han
reconocido el valor de la apuesta por el arte joven y su formación para el patrimonio futuro de
todos y todas.
António Costa, el Primer Ministro de Portugal y Fernando Medina, Alcalde de Lisboa halagaron
la iniciativa durante su visita a la feria.
La primera edición de JustLX - Feria de Arte Contemporáneo de Lisboa ha tenido una acogida
inesperada más allá de la expectativa que la organización ArtFairs había previsto.
Varias personalidades asistieron a la feria y alabaron la iniciativa: António Cachola, Pedro Lapa,
Armando Martins, Miguel Sousa Tavares, Fernando Alvim, Cruzeiro Seixas, Francisco Pinto
Balsemão, João Silvério, Leonor Nazaré, Alexandre Pomar, Adelaide Ginga, Pedro Faro, Sara
Matos, António Prates, Helena Barrada, João Raimundo, David Barro, Sandro Resende, José
Maçãs de Carvalho, Pedro Calapez, Christian Fulda, Fernando Ribeiro, António Olaio, Ana e
Jorge Gaspar, Nuno Cadima, José Guirao, Pilar del Rio, Javier Rioyo, Anabel Suero, Efraín
Zanetti, Victoria Aranda y Gabriel Planas, entre otros.
Los directores del proyecto JustLX han sido el portugués Lourenço Egreja y los españoles
Semíramis González y Daniel Silvo, que han hecho una apuesta por el arte contemporáneo
más actual, de enorme calidad artística y curatorial.
Durante los días de la feria los visitantes pudieron disfrutar de la gastronomía portuguesa y
española de los food trucks instalados en la feria, así como de la mejor música hasta las 12 de
la noche
La organización de JustLX, ya se ha puesto en marcha para hacer la segunda edición de la feria
en Lisboa en mayo de 2019.

