Segunda edición de ICAE
Con la mirada puesta en la ciencia y la tecnología como protectores del patrimonio
cultural y del mercado de las artes, se realizará en la ciudad de Rio de Janeiro la edición
2018 del Congreso Internacional de Peritaje de Obras de Arte.

El 24 de marzo de 2018 se realizará la segunda edición de la International Conference
Artwork Expertise (ICAE), esta vez, en la ciudad brasileña de Rio de Janeiro. El objetivo
de este encuentro será fortalecer y actualizar a los profesionales del peritaje de obras de arte
en Brasil, resto de América latina y el mundo.
Será una excelente oportunidad para el intercambio de experiencias, proporcionando un
ambiente favorable para la institucionalización de estudios multidisciplinarios, que tienen
como misión el fortalecimiento del campo profesional.
Con una programación de reconocido nivel, ICAE pondrá énfasis en aspectos científicos,
contando con la presencia de excelentes disertantes nacionales e internacionales para un
publico diverso. Entre ellos, habrá peritos, restauradores, técnicos, químicos, físicos,
historiadores, museólogos y público en general.
Abordando cuestiones de ciencia, patrimonio y mercado de arte, el mismo reunirá
especialistas de Nueva York, Washington, Madrid, Buenos Aires, Minas Gerais, San Pablo
y Rio de Janeiro.
Las diferentes ponencias abarcarán temas como tecnología, patrimonio, derecho autoral y
trabajo interdisciplinario para artistas, marchands, curadores, gestores de instituciones
públicas y privadas, coleccionistas, periodistas, especialistas en arte, entre otros.

Declarado de Interés Cultural por el Ministerio de Cultura de la Nación Argentina, el
Ministerio de Relaciones Exteriores y el Consulado Argentino en Rio de Janeiro, UNESCO
e IBRAM (Instituto Brasileño de Museos), este encuentro se realizará en el Windsor Barra
Hotel de la capital fluminense.
Sobre Givoa:
Encargada de la organización del evento, Givoa es una empresa fundada en 2012,
compuesta por un grupo de profesionales de diferentes áreas de estudio, dedicados a la
evaluación y peritaje de obras de arte y antigüedades, con presencia internacional y oficinas
en Buenos Aires y Rio de Janeiro.
Givoa creó ICAE con el objetivo de democratizar la información sobre peritaje en el mundo
entero.
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