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Este doble número excepcional, con una decidida apuesta renovadora, consolida su nuevo equipo editorial y acoge
entre sus páginas, como es ya tradición, el discurrir transatlántico y transterritorial en el que está inmersa nuestra
contemporaneidad artística en África, América y Europa. Con tal propósito aborda, entre celebridades y emergentes,
como es nuestro hábito, un amplio marco conceptual donde los contextos próximos y lejanos, físicos y metafísicos,
son referentes con el espacio urbano y la arquitectura, el espejo y la insularidad, la adolescencia, la catástrofe,
la incomodidad y el reciclaje, así como la identidad, el mestizaje y el síndrome de Down, el turismo y el desastre
ecológico, el feminismo, la liturgia, la política y la cultura de la calle, además de la crítica de la crítica.
Con todo, ATLÁNTICA apuesta por una visión que renueva su compromiso con la realidad y la ficción y con el arte
de nuestros días como única patria y bandera común. Con esta convicción práctica, pretendemos seguir ocupando
el espacio referencial que hemos venido presenciando por más de una década, mas allá de nuestro ámbito geográfico
insular, europeo y transatlántico, que tanto la edición inglesa como el renovado diseño hacen, con el excepcional perfil
de los colaboradores, posible y visible.

This exceptional double issue with decidedly fresh ímpetus consolidates its new editorial team and, as is now
the tradition, reflects in its content the transatlantic and transterritorial flow in which our contemporary artistic
existence is immersed in África, America and Europe.With this in mind,between its celebrities and its upcoming
artists, it deals with a wide conceptual frame — as is our habit — in which the proxitnal and distant, physical
and metaphysical contexts refer to urban space and architecture, reflection and insularity, adolescence, catastrophe,
discomfort and recycling, as well as identity, the mixing of races, Down's syndrome, tourism and ecological
disasters, feminism, liturgy, street poUtics and culture, and also the critique of criticism itself.
All in all, ATLÁNTICA pledges itself to a visión which renews its commitment to reality and fiction and to the
art o f our times as our only fatherland and common flag. Through this practical conviction we intend to
continué to occupy the referential space beyond our insular, European and transatlantic geographical scope,
in which we have been present for over a decade, which is made possible and visible both by this English
edition and by its updated design, along with the exceptional profile of its collaborators.

