
CONVOCATORIA FRONTE[I]RAS 07.

Recepción de proyectos: 11 Mayo / 22 junio

Lugar: Pontevedra (Galiza. España) / Nodar (S. Pedro do Sul. Portugal).
Fecha: Septiembre / octubre 2007
Organiza: Alg-a.org (Galiza) y Binaural (Portugal).
Formato: Simposio + residencia artística + exposición Fronte[ i ]ras 07.

http://www.binauralmedia.org
http://www.alg-a.org

PRESENTACIÓN

Este evento consta de un programa de residencias artísticas paralelas en Galiza y Portugal. Se propone la 
puesta en marcha de dos residencias: una en Nodar (pequeña aldea al norte portugués) y otra a las afueras 
de Pontevedra (Galiza).
Allí convivirán durante 10 días artistas internacionales, los cuales desarrollarán sus proyectos específicos,
junto con teóricos que en este tiempo llevarán a cabo un observatorio crítico.
Como resultado del trabajo desarrollado en las residencias, se elaborará una muestra colectiva de los
participantes a nivel internacional. Esta muestra tendrá un carácter itinerante, comenzando en Pontevedra y 
acabando en Portugal.
Para completar el simposio, se programará un ciclo de conferencias y proyecciones de proyectos 
audiovisuales ligados a la temática propuesta. 

TEMA DE LOS PROYECTOS

El tema central de la convocatoria de proyectos será el concepto de frontera y límite, en todas sus
variantes. La reflexión sobre los múltiples conceptos relacionados con la temática transfronteriza, 
focalizando el análisis no sólo en la frontera física, sino también su disolución en fronteras ideológicas, 
culturales, virtuales,
de habitabilidad, etc.
Los soportes de creación serán libres.
Los proyectos serán expuestos, bien en su formato original, bien en un formato documental si no fuera 
posible trasladarlos a la sala expositiva.
Los teóricos invitados en residencia desarrollarán trabajos de investigación de campo sobre el concepto de 
fronteras, que serán expuestos en formato conferencia en las jornadas de presentación. 

http://www.alg-a.org/


CONVOCATORIA FRONTE[I]RAS 2007

1/ Alg-a convoca 5 becas de Residencia Artística en Nodar (Portugal) para proyectos a desarrollarse
dentro del Encuentro Frente(i)ras.
Binaural convoca 5 bolsas de Residencia Artística en Pontevedra (Galiza) para proyectos a desarrollarse 
dentro del Encuentro Frente(i)ras.
2/ La cuantía de cada una de las becas asciende a 300 euros (cantidad sujeta a la retención fiscal vigente). 
La organización del Encuentro se hará cargo de los gastos de manutención y alojamiento, no así de los 
desplazamentos desde los respectivos lugares de origen de los artistas.
3/ La convocatoria está abierta a todo tipo de personas sin tener en cuenta ningún tipo de condicionante 
(límites de edad, nacionalidad, etc.)
4/ Por lo menos 4 de estas 10 becas estarán destinadas a personas nacidas o residentes en Galiza(2) y en 
Portugal (2).
5/ El plazo de solicitud estará abierto desde lo 11 de mayo hasta el 22 de junio de 2007 inclusive.
6/ Será necesario presentar la siguiente documentación:
-Ficha de inscripción (disponible on-line).
-Fotocopia del documento nacional de identidad (DNI) o Pasaporte.
-Currículum abreviado en 30 líneas.
-Desarrollo del proyecto a realizar para lo cual solicita la beca. Desarrollo cronológico del
proyecto.
-Necesidades técnicas del proyecto.
-Dossier del artista (digital /impreso).
-En caso de proyectos audiovisuales, el artista podrá aportar DVD acompañando a la documentación 
exigida.
Voluntariamente podrá adjuntarse cualquier otra documentación que la entidad solicitante
entienda que sea pertinente para la mejor valoración del programa o actividad presentados.
La documentación presentada a la convocatoria de esta beca no será devuelta tras la resolución de la 
misma.

Toda a documentación será enviada a:

Para residencia en Nodar (Portugal) Para residencia en Pontevedra (Galiza)

CONVOCATORIA FRONTE[I]RAS 07
Binaural. Associação Cultural
a/c Rui Costa
Alameda Padre Álvaro Proença, 10 -12º A
1500-475 Lisboa
Portugal

info@binauralmedia.org 

CONVOCATORIA FRONTE[I]RAS 07
Alg-a. Asociación Cultural
r/ Baixada da Igrexa 50 baixo
CP 36210
Vigo (Pontevedra)
España

fronteiras@alg-a.org



DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEL SIMPOSIO:

10 días residencia y producción de proyectos (17-26 septiembre)

Nodar. San Pedro do Sul (Portugal) Pontevedra (Galiza)

5 artistas + teórico
(seleccionados por Binaural)

5 artistas + teórico
(seleccionados por Alg-a)

 
2 días de conferencias y presentación de proyectos realizados (27-30 set)

S. Pedro do Sul (Portugal) Pontevedra (Galiza)

Auditório das Termas SalaX (Facultad Bellas Artes Pontevedra)/  
Casa das Campás(Vicerrectoría Universidad Vigo)

Exposición dos proyectos realizados (1 Octubre- 15 Noviembre)
Sala X

(Facultad Bellas Artes Pontevedra)

Exposición de los proyectos realizados (20 Noviembre- 31 Diciembre)
Termas S. Pedro do Sul

Organizan:

Colaboran:


