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La Galería de Arte Solaina colabora con INTERSECCIÓN - Festival de Arte Audiovisual Contemporáneo
para proponer una convocatoria con vistas a la exhibición -con un programa de proyecciones monocanal
y una exposición- de obras de diversas artistas en su período de estudios. Las obras seleccionadas se
mostrarán en el marco de la Sección ESCOLAS del festival y, más tarde, en la Galería de Arte Solaina
en Lugo.

Propuesta temática.
El devenir del tiempo ha pasado por un incremento en la población de las ciudades. Las urbes se
convierten en el centro neurálgico de la sociedad, de un futuro de “progreso” hacia donde emigrar, hacia
donde mirar... Pero las miradas se transforman. La llegada de la globalización nos hace volver la atención
a una vida anterior, despreciada: la vida en las aldeas. Ciudad vs rural. Una dicotomía que ahora se
nos presenta y sobre la que queremos reflexionar. ¿Puede el rural ser futuro? ¿Es el rural una buena
opción? ¿Qué es el rural?
Xatería deriva de “xata”, cría de las vacas, esas grandes habitantes de nuestro rural. Ellas son las que
realmente están habitando el campo gallego, reavivándolo. Si nosotras, como especie humana, queremos
retornar a esa vida, debemos hacerlo como ellas. Somos vacas, somos “xatas” y, como tales, debemos
formarnos en la Xatería. Así, este término imaginado surge como gran metáfora del término “escuela”.
La Xatería es ese espacio donde crecer, donde mostrarnos, donde volver. La Xatería es donde las xatas
pueden mostrar su metamorfosis hacia las grandes artistas vacunas que todas son.
A través de esta convocatoria queremos reunir a artistas y piezas que muestren diferentes perspectivas
del rural. Aportaciones que pueden venir desde lo sentimental, lo íntimo, la crítica o el elogio; que muestren
un vínculo o la ausencia de este; que hagan reflexionar alrededor de él; que hablen de cualquier aspecto
que pueda englobar el término rural.
Los proyectos presentados podrán ser individuales o colectivos.

A quién va dirigido.
Artistas y/o colectivos artísticos de cualquier nacionalidad que estén cursando un estudio, máster o
doctorado relacionado directamente con el arte.
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Características de las propuestas.
La sección ESCOLAS contará con un programa de proyecciones monocanal y una exposición, por lo que
se proponen dos modalidades:
— Modalidad 1: Obras videográficas monocanal (video-arte, animación, experimental, vídeo-ensayo,
videoclip, fashion film, ficción, etc.). Las obras seleccionadas formarán parte de un programa de
proyecciones, siendo visionadas en el marco de INTERSECCIÓN. Tendrán prioridad aquellas que no
excedan los 10 minutos.
— Modalidad 2: Obras de cualquier disciplina artística: fotografía, escultura, video-instalación, ilustración,
moda… siempre que estén integradas en una lógica audiovisual, es decir, que sus estrategias remitan
al movimiento, la luz, al tiempo, al sonido, etc. Estas deben ser viables desde parámetros técnicos y de
seguridad para formar parte de una exposición. Los costes de envío de las obras para la exposición
correrán a cargo de las participantes.

Propuesta.
Las propuestas deberán contener la siguiente documentación:

Dossier.
Datos de la/s participantes.
— Nombre y nombre artístico de la persona o colectivo.
— DNI.
— Dirección.
— Teléfono e email.
— Biografía (máx 10 líneas).
— Porfolio de la/s artista/s.
— Redes sociales y web en caso de disponer de ellas.
Datos de la obra propuesta para la sección ESCOLAS.
— Breve descripción/sinopsis de la obra
— Ficha técnica

Imágenes.
— Imágenes de la obra o fotogramas.
— Imágenes de la persona o personas participantes.
— La entrega de las propuestas se realizará en formato digital en el correo electrónico solaina.lugo@
gmail.com o en formato físico en la Galería Solaina – Rúa San Roque 50, Baixo 27002 Lugo.
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Premio.
La sección ESCOLAS cuenta con un único premio, el Premio Resorte, que
consistirá en el asesoramiento y seguimiento no presencial durante tres
meses por parte del artista visual Enrique Lista de un proyecto artístico de la
persona premiada.

Plazos.
— Apertura de la convocatoria para el envío de proyectos: 15 de junio de 2021.
— Cierre de la convocatoria: 15 de agosto de 2021.
— Comunicación de los proyectos seleccionados: 1 de septiembre de 2021.*
— Recepción de las obras seleccionadas: entre el 15 y el 30 de septiembre de 2021.
— Inauguración: octubre de 2021.
— Exposición Solaina: del 15 de enero al 2 de marzo de 2022.
*Las personas seleccionadas serán comunicadas individualmente. Los nombres y proyectos seleccionados
serán asimismo publicados en la página web del festival.
Para dudas se puede contactar con la organización a través del email solaina.lugo@gmail.com o de los
telfs. (+34) 600337413/ (+34) 698149865

Responsabilidades de la/s artista/s.
a) Realizar la creación, producción y entrega/envío de la obra para la sección ESCOLAS, asumiendo
todos los esfuerzos y gastos que esto implique.
b) Facilitar un texto explicativo de la obra, que se utilizará para la divulgación del proyecto, para su
utilización en folletos, página web, etc.
c) La selección de las obras supondrá la cesión de los derechos para futuras exhibiciones del programa,
así como los derechos de imagen de la obra realizada para la divulgación del proyecto.
d) Las participantes ceden al festival los derechos de exhibición pública de las obras con fines
promocionales, durante y después del festival.

Responsabilidades de la organización.
a) La organización, por su parte, les cederá a las artistas los espacios de exposición del Festival y la
Galería de Arte Solaina.
b) Asesoramiento y supervisión.
c) Coordinación general de los trabajos de la exposición.
d) Divulgación del proyecto en los medios.
e) Garantizar la seguridad de las obras.
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