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Campos de Actuación: Artes Visuales  

Labores dentro del ámbito: Creación, Gestión/Producción, Educación, Crítica, Investigación 
 
 
Datos Biográficos 
Alia Farid Abdal es una artista transdisciplinaria.  Ha trabajado con los artistas Hans Ulrich Obrist y 
Silvia Karman Cubiña en diversos proyectos de curaduría.  Entre ellos se destacan: Yang 
Fudongʼs Seven Intellectuals in Bamboo Forest (2008) y Jim Lambieʼs Paradise Garage (2003).  
Farid comenzó su exploración y práctica artística en el ámbito del Arte, la Arquitectura y la Esfera 
Pública. Su trabajo reciente explora cómo las redes artísticas y sociales que se crean 
informalmente compensan la carencia de estructuras formales para la creación, por lo que valora 
en gran medida la calidad subversiva del trabajo creativo que se hace informalmente y que pasa 
comúnmente desapercibido. En función de estos intereses culminó su tesis de maestría: A 
Monument of the Creative, Local, Informal Community (2008). Alia Farid Abdal es miembro de 
Counter Corporation, una agencia cultural establecida por egresados del Massachuset Institute of 
Technology (MIT) y Harvard University.  Actualmente reside en el Estado de Kuwait, y trabaja 
como directora cultural del Al Sabah Art & Design.  

Formación  
Posee un Bachillerato (BFA, 2006) en Imagen y Diseño de la Escuela de Artes Plásticas en Puerto 
Rico y una Maestría (SMVisS, 2008) en Estudios Visuales del Departamento de Arquitectura del 
MIT. Próximamente terminará sus estudios en el Programa de Estudio Independiente (PEI) del 
MACBA (Museu dʼArt Contemporani de Barcelona). 

Trayectoria 
• Marzo 2009 | Diseño y presentación del Palestinian Pavilion for ArtDubai, Madinat Jumeirah 

(Dubai, United Arab Emirates). 
• Junio 2007 | Bienal Arte Nuevo Interactivo, Mérida. Yucatán, México. 
• Junio 2006 | VideoArteElectronico06 [Film Festival]. Lima, Perú. 

 
¿Cuál diría que ha sido el principal o los principales obstáculos que ha enfrentado para 
desarrollar su trabajo cultural?  

La falta de recursos para poder ejecutar proyectos, la falta de apoyo gubernamental, y 
consecuentemente la falta de apoyo del público en general.   

¿Qué sugerencia haría al Gobierno o los Municipios para mejorar las condiciones para el 
desarrollo cultural en Puerto Rico? 

Educación. 
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