


  Co gallo da XXIII edición do Salón do Libro 
Infantil e Xuvenil ábrese unha convocatoria 
de RESIDENCIA ARTÍSTICA que terá como 
resultado A EXECUCIÓN DUN MURAL en 
Pontevedra, en colaboración co alumnado 
de Bacharelato de Artes da cidade. Do 7 ao 21 
de marzo de 2022.

A intención da residencia é vencellar o 
traballo d@ artista coa cidade, dándolle o 
tempo e facilitando o encontro para que o 
deseño xurda durante os días da residencia. 
Parécenos importante coidar deste aspecto 
nas prácticas artísticas contemporáneas e 
nos espazos públicos.

Espazos de traballo_
A persoa convidada para a realización da 
residencia dispoñerá dun espazo de traballo 
no Estudio Matrioska (Rúa Estrada, núm. 6, 
Pontevedra), onde poderá desenvolver a súa 
proposta facendo uso dos distintos talleres 
do estudio.

Contará con 15 días de residencia (do 7 ao 21 
de marzo), durante os que deberá realizar o 
deseño e a execución do mural, que xirará 
arredor da creatividade xuvenil e dos valores 
que quere transmitir O Salón 2022: gusto pola 
lectura, promoción da arte e a creatividade 
na cidade, etc.

Durante os días de residencia, ademais, 
realizarase unha dinámica colectiva co 
alumnado de Bacharelato de Artes, que 
colaborará no deseño do mural e parte da 
execución, de maneira conceptual, gráfica 
ou do xeito que considere oportuno.

A organización axudará na formalización 
do deseño, facilitando o NEXO de unión coa 
cidade de Pontevedra e co Salón do Libro.

Condicións_
Os honorarios serán de 1.000 € brutos, que 
a persoa convidada recibirá ao finalizar a 
residencia.

O aloxamento, a manutención e o transporte 
dentro da Península correrán por conta da 
organización. A persoa convidada aloxarase 
nun albergue da cidade, que contará con 
cociña dispoñible para o seu uso.

GAL/ Produción do mural_
A organización proporcionará os materiais 
necesarios para a intervención, así como 
unha máquina elevadora que facilite o 
traballo.

A execución do mural levaraa a cabo a 
persoa convidada, que se comprometerá a 
realizalo dentro das datas do Salón (do 7 ao 
21 de marzo).

A técnica de realización do mural será libre, 
mais deberá garantirse un mínimo de 
conservación de 4 anos sen que este sufra 
cambios por consecuencia da calidade dos 
materiais.

A persoa convidada concederalle permiso á 
organización e ao Concello de Pontevedra 
para a utilización da súa imaxe e do seu 
deseño.

Cronograma_
- 7 de marzo: chegada a Pontevedra. 
- 11 de marzo: dinámica colectiva co alumnado 
de Bacharelato.
- 14 de marzo: inicio do mural cos alumnos 
de Bacharelato de Arte.
- 21 de marzo: despedida do artista

Formato e data límite 
de participación_
As persoas interesadas en participar deberán 
enviar, a través deste formulario, un dossier 
en formato PDF que non supere os 10 
MB, onde se poidan ver traballos actuais 
(non é imprescindible que sexan murais). 
Valoraranse, por unha banda, a calidade 
da obra e a relación co contexto en que se 
enmarca a residencia; por outra, a proposta 
metodolóxica que se quere aplicar, que 
incluirá a explicación das diferentes fases en 
que se desenvolvería o proceso creativo.

A data límite para enviar o formulario de 
participación será o 25 de febreiro ás 23 h.

A escolla do xurado terá lugar durante a 
semana do 28 de febreiro. A organización 
poñerase en contacto coas persoas 
participantes a través do enderezo 
electrónico facilitado.
A participación estará aberta a persoas 
individuais, maiores de idade e de calquera 
nacionalidade.
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CONTACTO: espaciomatrioska@gmail.com

https://docs.google.com/forms/d/1RZdjpzbO9pYTFzYhlMToJFPvTQ9yLt-Mv-iw6cGwEEE/edit
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  Con motivo de la XXIII edición del Salón 
do Libro Infantil e Xuvenil se abre una 
convocatoria de RESIDENCIA ARTÍSTICA que 
tendrá como resultado LA EJECUCIÓN DE 
UN MURAL en Pontevedra, en colaboración 
con el Bachillerato de Artes de la ciudad. Del 
7 al 21 de marzo de 2022.

La intención de la residencia es vincular el 
trabajo del o de la artista con la ciudad, dando 
el tiempo y facilitando el encuentro para que 
el diseño surja en los días de la residencia. 
Nos parece importante cuidar este aspecto 
en las prácticas artísticas contemporáneas y 
en los espacios públicos.

Espacios de trabajo_
La persona invitada para la realización de 
la residencia dispondrá de un espacio de 
trabajo en Estudio Matrioska (Rúa Estrada, 
6, Pontevedra), donde podrá desarrollar su 
propuesta haciendo uso, asimismo, de los 
distintos talleres del estudio.

Contará con 15 días de residencia (del 7 al 21 
de marzo) durante los cuales deberá realizar 
el diseño y la ejecución del mural, que girará 
en torno a la creatividad juvenil y los valores 
que quiere transmitir O Salón 2022: gusto 
por la lectura, incentivación del arte y la 
creatividad en la ciudad, etc.

Durante los días de residencia se realizará 
una dinámica colectiva con el alumnado 
del Bachillerato de Artes de Pontevedra, 
que colaborará en el diseño del mural de 
forma conceptual, gráfica o de la forma que 
considere oportuna.

La organización ayudará en la formalización 
del diseño, facilitando el NEXO de unión con 
la ciudad de Pontevedra y O Salón do Libro.

Condiciones_
Los honorarios serán de 1000 € brutos, que 
la persona invitada recibirá al finalizar la 
residencia.

El alojamiento, la manutención y el transporte 
dentro de la Península correrán por cuenta 
de la organización. Se proporcionará 
alojamiento en un albergue de la ciudad, que 
contará con cocina disponible para su uso.

Producción del mural_
La organización proporcionará los materiales 
necesarios para la intervención, así como una 
máquina elevadora que facilite el trabajo.

La ejecución del mural la llevará a cabo la 
persona invitada, que se comprometerá a 
realizarlo dentro de las fechas del Salón do 
Libro 2022 (del 7 al 21 de marzo).

La técnica de realización del mural será 
libre, pero debe garantizarse un mínimo de 
conservación de al menos 4 años sin que el 
mural sufra cambios a consecuencia de la 
calidad de los materiales.

La persona invitada dará permiso a la 
organización y al Concello de Pontevedra 
para la utilización de su imagen y su diseño.

Cronograma_
- 7 de marzo: llegada a Pontevedra. 
- 11 de marzo: dinámica colectiva con el 
alumnado del Bachillerato o BBAA
- 14 de marzo: inicio del mural con el 
alumnado de Bachillerato de Arte. 
- 21 de marzo: despedida de la persona 
invitada.

Formato y fecha límite 
de participación_
Las personas interesadas en participar 
deberán enviar, a través de este formulario, 
un dosier en formato PDF que no supere los 
10 MB, donde se puedan ver trabajos actuales 
(no es imprescindible que sean murales). Se 
valorará, por una parte, la calidad de la obra 
y la relación con el contexto en el que se 
enmarca la residencia; por otra, la propuesta 
metodológica que se quiere aplicar, que 
incluirá la explicación de las diferentes fases 
en las que se desarrollaría el proceso creativo.

La fecha límite para enviar el formulario de 
participación será el 25 de febrero a las 23 h.
El fallo del jurado tendrá lugar durante la 
semana del 28 de febrero. La organización 
se pondrá en contacto con los participantes 
a través del correo electrónico facilitado.

La participación estará abierta a personas 
individuales, mayores de edad y de cualquier 
nacionalidad.

  CONTACTO: espaciomatrioska@gmail.com

https://docs.google.com/forms/d/1RZdjpzbO9pYTFzYhlMToJFPvTQ9yLt-Mv-iw6cGwEEE/edit


CONTACTO: espaciomatrioska@gmail.com

Superficie aproximada de 190 m (38 x 5 m)

A  presentación de propostas a esta convocatoria supón a  
aceptación integra das bases

La presentación de propuestas a esta convocatoria supone 
la aceptación integra de las bases.


