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La Cidade da Cultura de Galicia se 
convertirá por decimotercer año 
consecutivo en un espacio de encuentro 
donde creadores y creadoras emergentes 
tendrán la oportunidad de dar a conocer 
sus trabajos y debatir en torno al arte 
contemporáneo durante cuatro días de 
convivencia e intercambio de conocimientos 
e ideas con otros agentes culturales. 
Será en el XIII Encontro de Artistas Novos, 
#EAN13 que se celebrará del 27 al 31 de 
agosto de 2023 en la Cidade da Cultura 
de Galicia, Santiago de Compostela, 
coordinado una edición más por Rafael 
Doctor.

El Encontro de Artistas Novos ‘Cidade da 
Cultura’ busca favorecer la convivencia 
entre artistas emergentes de Galicia y 
procedentes de otros lugares, además de 
poner en contacto a sus  participantes 
con agentes del sector de campos como 
la crítica o el comisariado, que participan 
en el encuentro como art followers. Como 
cada año, el EAN traerá al Gaiás a artistas 
con una trayectoria reconocida como 
Estela de Castro, Vari Caramés, Alberto 
García-Alix y Beatriz Ruibal para compartir 
sus experiencias y reflexiones en torno al 
mundo del arte. 

Cada participante del EAN13 realizará una 
presentación pública centrada en su trabajo 
y proyecto creativo personal, que servirá de 
plataforma y escaparate de sus creaciones.

El XIII Encontro de Artistas Novos cuenta 
con un total de 40 plazas a las que pueden 
optar profesionales nacidos/as entre 
1988 y 2005 –ambos inclusive–, tanto 
estudiantes y graduados/as en Bellas Artes 
o afines, como todas aquellas personas 
que demuestren tener una trayectoria 
o proyecto artístico. Siguiendo la senda 
iniciada en ediciones anteriores del EAN, 
10 de las 40 plazas disponibles estarán 
abiertas a artistas mayores de 35 años, 
que deberán reunir los mismos requisitos 
las demás personas candidatas. Con 
esta propuesta, el EAN busca plantear 
un diálogo con artistas de diferentes 
generaciones en un proceso creativo 
abierto.

La consecución de una plaza en el EAN13 
incluye matrícula, estancia en régimen de 
pensión completa y transportes diarios 
desde Santiago hasta la Cidade da Cultura.

El XIII Encontro de Artistas Novos está 
organizado por la Xunta de Galicia a través 
de la Fundación Cidade da Cultura.

Además, en el marco del EAN se convoca 
el Concurso de Intervenciones Artísticas 
en las Torres Hejduk, dirigido a los y las 
participantes del Encontro, que pueden 
optar a realizar una propuesta de 
intervención artística en las Torres Hejduk 
de la Cidade da Cultura.

#EAN13 XIII ENCONTRO 
DE ARTISTAS NOVOS 
‘CIDADE DA CULTURA’

#EAN13

Del 27 de agosto 
al 31 de agosto 
de 2023 

Gaiás, Cidade da 
Cultura

Santiago de 
Compostela
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JORNADA BENVIDA
Domingo, 27 de agosto de 2023
16.00—20.30 h  Recepción de participantes
21.00 h  Cena de bienvenida

JORNADA I
Lunes, 28 de agosto de 2023
09.00 h  Desayuno
10.00—12.00h  Bienvenida institucional y recorrido
 opro la Cidade da Cultura  
12.00—14.00 h  Presentación artista invitado:
 Alberto García-Alix
14.00—16.00 h  Comida
16.00—17.30 h  Foro Abierto I (cuatro participantes)
17.30—18.00 h  Descanso
18.00—19.30 h  Foro Abierto II (cuatro participantes)
21.30 h  Cena

JORNADA II
Martes, 29 de agosto de 2023
09.00 h  Desayuno
10.00—12.00 h  Foro Abierto III (cinco participantes)
12.00—12.30 h  Descanso
12.30—14.30 h  Foro Abierto IV (cinco participantes)
14.30—16.00 h  Comida
16.00—18.00 h  Presentación artista invitada:
 Estela de Castro
18.00—20.00 h  Foro Aberto V (cinco participantes)
21.30 h  Cena

JORNADA III
Miércoles, 30 de agosto de 2023
09.00 h  Desayuno
10.00—11.00 h  Presentación artista invitada:
 Beatriz Ruibal
11.00—12.00  Foro Abierto VI (cinco participantes)
12.00—12.30 h  Descanso
12.30—14.30 h  Foro Abierto VI (siete participantes)
14.30—16.00 h  Comida
16.00—19.00 h  Foro Abierto VII (cinco participantes)
21.30 h  Cena

JORNADA IV
Jueves, 31 de agosto de 2023
10.00 h  Desayuno
11.00—12.00 h  Presentación artista invitado:
 Vari Caramés
12.00—12.30 h  Presentación del proyecto ganador 
 del Concurso de intervenciones 
 artísticas en las Torres Hejduk del 
 EAN12
12.30—13.00 h  Cierre y entrega de diplomas
13.00 h  Inauguración del proyecto ganador 
 del Concurso de intervenciones 
 artísticas en las Torres Hejduk del 
 EAN12

PROGRAMA
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DIRECCIÓN:

Rafael 
Doctor 
Roncero

HISTORIADOR DEL ARTE, 
ESCRITOR Y GESTOR CULTURAL

En 1998 crea y dirige la revista 
Apartado 14.479 y empieza a 
colaborar en diferentes medios 
de comunicación de arte 
contemporáneo. Desde 1993 
hasta 2000 está a cargo de 
la programación de la sala de 
exposiciones del Canal de Isabel 
II de Madrid donde comisaria 
varias exposiciones de fotografía 
contemporánea y donde pone en 
marcha las Jornadas de Estudio 
de la Imagen de la Comunidad de 
Madrid, que dirige en sus primeras 
siete ediciones. 

En 1997 asume la creación y 
dirección del Espacio Uno del 
Museo Nacional Centro de Arte 
Reina Sofía de Madrid, donde 
permanece hasta 2001 y comisaria 
una veintena de exposiciones. 
Ese mismo año en el marco de 
la Bienal de Venecia comisaria la 
exposición Ofelia y Ulises. En torno 
al arte español contemporáneo y 
empieza a ser el encargado de la 
programación artística y didáctica 
de la Casa de América de Madrid.

Desde finales de 2002 hasta 
principios de 2009 pone en marcha 
y dirige el MUSAC, Museo de Arte 
Contemporáneo de Castilla y León. 

Comisaria la Noche en Blanco de 
Madrid en 2009 y en 2010 la Noche 

artista y libros de historia de la 
fotografía. Además, es fundador de 
la plataforma Capital Animal desde 
la que se intenta aunar a la cultura, 
el arte y el pensamiento en torno a 
la lucha animalista.

ARTISTAS:

Estela de 
Castro

Madrid, 1978

Fotógrafa especializada en 
retrato. Parte de su obra se 
encuentra vinculada a la lucha 
por los derechos humanos y de 
los animales. Formada junto a 
fotógrafos como Eduardo Momeñe 
o los hermanos Vallhonrat, en 2011 
comienza el proyecto Fotógrafos, 
expuesto en PHotoEspaña 2014. 
Entre 2017 y 2019 desarrolla su 
serie Zoocosis, con el que participa 
en el proyecto Capital Animal, 
dirigido por Rafael Doctor. 

En 2017 crea el proyecto PHES 
Fotografía Española Solidaria y en 
2018 el proyecto 33.293, que da voz 
a través de la fotografía a personas 
desplazadas de 17 nacionalidades. 
En 2019 realiza los retratos 
oficiales de SS.MM. Los Reyes, la 
Princesa de Asturias y la Infanta 
Sofía. 

En 2020 realiza su trabajo 
Resiliencia, que formará parte de 
un proyecto colectivo en formato 
libro coeditado por La Fábrica 

de la Luna Llena de Segovia.  

Desde octubre de 2009 a octubre 
de 2010 es director de la Fundación 
Santander 2016. 

Desde 2011 hasta la actualidad 
dirige anualmente en Santiago 
de Compostela el Encontro de 
Artistas Novos ‘Cidade da Cultura’.

En todos estos años ha impartido 
cientos de conferencias y cursos en 
Centros de Cultura y Universidades 
de España, Europa y América y ha 
sido jurado de los premios más 
importantes de arte nacionales así 
como autor de numerosos textos 
para libros de arte y catálogos.

En 2003 recibe la Medalla del 
Mérito Civil de parte del Ministerio 
de Asuntos Exteriores por su 
labor en la expansión de la cultura 
española.

Es autor de la novela Masticar 
los tallos de las flores regaladas 
(Almuzara 2006) y La Tormenta 
de amor (2013) y de los libros Una 
historia (otra) de la fotografía 
(Taller de Arte, 2000) e Historias de 
la fotografía (Taller de Arte, 2002).

En 2013 dirige la publicación Arte 
Español Contemporáneo. 1992-
2013 (La Fábrica), primer libro 
sobre historia del arte español de 
este periodo.

Durante el periodo de 2017 al 2019 
es Director del Centro Andaluz de 
Fotografía, CAF de Almería.

En la actualidad trabaja como 
comisario independiente, imparte 
cursos y talleres en diferentes 
instituciones y es creador y 
director de la editorial Los 
Doscientos, centrada en libros de 
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y Fundación ENAIRE y que será 
expuesto en PhotoEspaña. En ese 
mismo año desarrolla su proyecto 
The Animals, en el que retrata 
animales rescatados de diferentes 
tipos de explotación. 

En 2021 la serie documental Detrás 
del Instante emitida en La2 de TVE, 
dedica un capítulo a su trayectoria 
como fotógrafa. En 2022 su 
proyecto The Animals es expuesto 
en PhotoEspaña y editado en 
formato libro por La Fábrica.

Es docente en diversas escuelas 
de fotografía. Ha trabajado como 
fotógrafa freelance para el grupo 
Planeta y Spainmedia. Su trabajo 
se ha publicado en medios como 
El País Semanal, El Mundo, La 
Vanguardia o The Times.

Vari 
Caramés
Ferrol, 1953

Fotógrafo 
autodidacta. 

Nacido en Ferrol, a los nueve años 
se traslada a vivir a A Coruña.

Con quince años su padre, artista 
amateur, le regala una cámara 
Voigtlander manual para que le 
fotografiase sus cuadros, dibujos y 
piezas de hierro forjado. Más tarde 
utiliza la fotografía como chuleta 
en sus estudios de Arquitectura 
Técnica (que jamás terminó). Nunca 
pretendió vivir de la fotografía, 
ahora no puede vivir sin ella.

Le interesa conseguir que lo 
cotidiano y ordinario resulte 
extraordinario.

Busca evocar, sugerir y hacer soñar 
al espectador.

Amante de lo intemporal y de lo 
indefinido.

Aprende a conseguir efectos de los 
defectos.

No le interesan las modas y las 
tendencias.

Utiliza el B/N y el color 
indistintamente.

Opina que en el mundo de hoy 
falta poesía y que la tecnología no 
debería poderle a las emociones.

Es más intuitivo que” intelectual”, 
cree que el azar es más 
emocionante que la certeza.

Alberto 
García- 
Alix
León, 1956

Fotógrafo, creador audiovisual, 
escritor y editor. Sus primeras 
exposiciones datan de los primeros 
años ochenta. A lo largo de su 
carrera ha expuesto, entre otros, 
en el Museo Nacional Centro de 
Arte Reina Sofía, Les Rencontres 
Internationales d’Arlès, la Maison 
Européenne de la Photographie, 
el Museo Casa de la Fotografía 
de Moscú y el Museo Nacional del 
Prado. Sus obras se encuentran 

en colecciones de arte de todo el 
mundo, como la alemana Deutshe 
Börse o los Fondos Nacionales de 
Arte Contemporáneo de Francia. 

 En 2012 es nombrado Caballero 
de la Orden de las Artes y de 
las Letras de Francia y recibe la 
Medalla de Oro al Mérito en las 
Bellas Artes de España en 2019. 
En su haber, el Premio Nacional 
de Fotografía (1999) y de la 
Comunidad de Madrid (2004), el 
de PHotoEspaña (2012) y el más 
reciente, en 2022, a su trayectoria, 
por la Fundación Enaire. 

Director y fundador de la revista 
El Canto de la Tripulación, es 
cofundador de la editorial Cabeza 
de Chorlito, donde ha publicado 
algunos de sus trabajos: El paraíso 
de los Creyentes, 2011; Diaporamas, 
2012; MOTO, 2015; y la trilogía de 
la revista Motorcycle Family Circus 
(2016-2021). 

 En su último trabajo expositivo 
Fantasías en el Prado, cuyo 
catálogo ha sido editado por La 
Fábrica (2022), reinterpreta alguna 
de las pinturas que alberga el 
Museo del Prado, utilizando la 
técnica de la múltiple exposición 
fotográfica sobre película 
analógica. La muestra, que recibió 
el Premio del Público en el festival 
PHotoEspaña 2022, se exhibe en 
las Naves de Gamazo (Santander) 
de la Fundación Enaire entre junio y 
septiembre de 2023.
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Beatriz 
Ruibal
Pontevedra, 
1969

Toda la obra 
de Beatriz Ruibal –fotográfica o 
cinematográfica- está signada por 
el género retrato en la más amplia 
de sus acepciones. Retratos de 
otros, o de ella misma, a través 
de los objetos que elegimos para 
perpetuarnos. 

La artista entiende que esas tomas 
en primer plano de los objetos 
que fotografía, magnificados y 
escudriñados en sus más mínimos 
detalles, son la mutación o 
extensión metafórica de los 
humanos que los habitamos. 
Visto así, el cuerpo de toda su 
obra es una revisitación no al 
pasado sino al presente simbólico 
de sus protagonistas, evaluados 
desde una perspectiva actual. 
Ello hace que sus imágenes lejos 
de rememorar, reafirmen valores 
contemporáneos y sean a su vez 
soportes fundacionales para 
valores futuros. 

Las referencias a la memoria, 
la nostalgia o la huella como 
leitmotiv de su trabajo son

superadas por el statement de 
presente. La metodología de 
trabajo de Ruibal es siempre la 
misma: un proceso en etapas que 
comienza con la investigación 
histórica del tema, la elección del 
personaje que lo reencarna, la 
selección cuidadosa de los objetos 
que lo replican y la creación de 
una nueva naturaleza que supera 
en representatividad al objeto 
mismo, porque ahora es su imagen 
simbólica.

Sus trabajos se han mostrado en 
exposiciones en centros de arte 

como Matadero, PhotoEspaña Real 
Jardín Botánico, Casa Encendida, 
Canal de Isabel II, Círculo de Bellas 
Artes (todos ellos en Madrid), MAC 
(A Coruña), CCEMiami (Miami), 
CCMEX (Ciudad de México), MNBA 
(La Habana), Casa de las Américas 
(La Habana), o el Museum of 
Contemporary Art Ars Aevi 
(Sarajevo).

Su obra figura en colecciones de 
instituciones como Colección 
CA2M (Comunidad de Madrid), 
CSIC – Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas 
(Madrid), Fundación RAC 
(Pontevedra), Colección Real 
Academia de España en Roma, o 
en el Fondo Cubano de la Imagen 
Fotográfica (La Habana). Es 
fundadora y editora de Varasek 
Ediciones y forma parte del 
Colectivo Nave Oporto (Madrid).

ART FOLLOWERS:

Nerea 
Ubieto

COMISARIA INDEPENDENTE

Licenciada en Historia del Arte por 
la Universidad de Zaragoza, trabaja 
como comisaria independiente, 
gestora y crítica en diversas 
publicaciones de arte. Actualmente 
es docente en el Máster de 
Fotografía y Gestión de Proyectos 
de Efti y, a distancia, en el Centro 
Cultural de España en Paraguay. 
Ha dirigido el ciclo de talleres A 
ver si nos aclaramos (Performance, 
Feminismos y Compromiso animal) 
para el Ministerio de Cultura y 
colabora con el programa cultural 
de televisión Metrópolis para quien 
ha realizado los títulos Arte en 
Estonia, 1+1=1 y Arte Entrometido. 

Entre sus últimas exposiciones 
destacan: Tensiones escópicas en 
Etopia Centro de Arte y Tecnología 
de Zaragoza; Mystery Magnet 
en el Museo Domus Artium de 
Salamanca, Paisajes especulativos 
en el Museo de Teruel, One Project 
de Art Madrid o Artfulness en el 
Centre del Carme, Valencia. 

Ha sido premiada en diversas 
convocatorias de comisariado y 
residencias internacionales: V.O. 
de comisariado de Valencia con 
su proyecto Artfulness; Beca 
de Residencia en el extranjero 
de la Comunidad de Madrid, 
desarrollada en HIAP (Helsinki 
International Artist Programme); 
el Exhibition Internacional 
Award del CPR otorgado por el 
artista Rirkrit Tiravanija; la beca 
para la residencia internacional 
Curatorial Program of Research 
en Estonia y Finlandia; Ayudas 
para la Creación Joven del Injuve 
con su proyecto de comisariado El 
barco de Teseo (2014), exposición 
que posteriormente itineró por 
diversos centros del AECID en 
Latinoamérica (Managua, México y 
San Salvador). 

Selección de exposiciones en 
instituciones y galerías privadas: 
Return Flight Tickects en la galería 
Max Estrella (Madrid); La amenaza 
invisible en Sala Amadis (Madrid); El 
lugar donde vivo en Galería Ponce 
Robles (Madrid) o Keep calm and 
carry on, inaugurada en Tabacalera 
Madrid e itinerante por la Red de 
Centros Culturales del AECID en 
Latinoamérica; Empoderadas en 
la Casa de la Mujer de Zaragoza; 
Space Nihilista de Raisa Maudit en 
Swinton and Grant (Madrid); La 
gota consume la piedra de Olalla 
Gómez en Galería Astarté (Madrid); 
La casa grande de Jorge Panchoaga 
en Blanca Berlín Galería (Madrid).
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Javier 
Diaz-
Guardiola

MADRID 1976. 
PERIODISTA Y COMISARIO DE 
EXPOSICIONES

Javier Díaz-Guardiola (Madrid, 
1976), es licenciado en Periodismo 
por la Universidad Complutense de 
Madrid. Se inició profesionalmente 
en la Agencia EFE y el diario ABC, 
así como en diferentes gabinetes 
de prensa. Colaborador de 
publicaciones culturales como 
Turia. Coautor del libro Madrid 
Creativa. Diccionario de 200 artistas 
imprescindibles que trabajan en 
la Comunidad de Madrid (CAM, 
2007) e Intransit. Un laboratorio 
universitario de creación (Ediciones 
Complutense, 2019), así como 
autor de numerosos textos para 
catálogos. 

Ha sido comisario de Circuitos’08, 
el programa de promoción de arte 
joven de la Comunidad de Madrid; 
En proceso: disculpen las molestias 
(galería Raquel Ponce, 2010); Matar 
al mensajero. Jóvenes artistas y 
medios de comunicación de masas 
(Galería Fernando Pradilla, 2013); 
Yoknapatawpha, de Blanca Gracia, 
en Espacio Sin Título (2014-2015), 
Courant, con María Chaves y Jan 
Mathews en Factoría de Arte y 
Desarrollo (2020), Vivimos el mejor 
de los tiempos. Estamos empezando 
a construir el Paraíso (Palacio de 
Santoña. Madrid) y ¿Puedo dar de 
comer a los monos de Gibraltar? 
(Espacio Sin Título. Cano Estudio. 
Madrid), ambas de Aljoscha junto a 
La Bibi Gallery (2021), y Bodegones 
plastificados, de Alejandro 
Calderón, en galería Estampa 
(2022). 

Cultura, ambos de la USC.

Centra su carrera en dinamizar 
la cultura y el arte a través de 
textos, proyectos didácticos 
y exposiciones. Desarrolla 
actividades de mediación y 
comisariado para instituciones 
como la facultad de Bellas 
Artes de Pontevedra o el CGAC 
o el Centro Gallego de Arte 
Contemporáneo de Santiago 
de Compostela. También ha 
colaborado con organismos como 
la Fundación DIDAC (Santiago de 
Compostela), la Fundación Rac 
Arte Contemporánea (Pontevedra) 
o la Fundación Artesanía de 
Galicia. Actualmente se encarga 
de la programación expositiva de 
la Sala Alterarte del Campus de 
Ourense (Universidad de Vigo) y 
entre sus últimas exposiciones 
destacan Formas propias. Diseño 
para la innovación en Galicia 
(co-comisariado con David Barro 
en la Fundación DIDAC), Atrezo-
territorio. Christian Villamide 
(Galería Marisa Marimón, 2022) y 
el proyecto Una mirada a Galicia. 
Colección CGAC, tres muestras 
colectivas que revisan los veinte 
últimos años del arte en Galicia 
a través de la colección de esta 
institución (2021-22).

Como crítica, ha colaborado con 
medios como Transit, Fotocinema, 
Otros Cines Europa, Radio Gallega 
(CRTVG), Luzes u Obradoiro de 
Artesanía. Entre sus publicaciones 
destacan la serie En tránsito. 
Entrevistas a ex-alumnado de la 
Facultad de Bellas Artes (2020-
23), Miradas cruzadas (2019) o 
Paisaje y pintura en el audiovisual 
gallego contemporáneo (2016). Fue 
reconocida con el Premio Talento 
Mozo en la modalidad de Cultura y 
Creación, otorgado por la Xunta de 
Galicia (2020).

De la misma naturaleza, pero 
fuera del cubo blanco, destacan 
los proyectos comisariados con 
las redes sociales como base de 
operaciones, donde sobresalen “La 
familia Real. Al sol del membrillo”, 
con el que se instaba a los artistas 
que quisieran colaborar a realizar 
un auténtico retrato de la Familia 
Real low-cost, en 24 horas y muy 
por debajo del presupuesto del 
pagado a Antonio López para su 
Familia de Juan Carlos I, y siete 
ediciones de Alégrame esas pascuas 
(2016-2022), en un deseo de 
resucitar la tradición de felicitar 
las fiestas navideñas a través de 
felicitaciones artísticas. Las tres 
últimas últimas se culminaron 
con una exposición de 24 horas en 
Factoría de Arte y Desarrollo, con el 
apoyo en 2018 de Gunter Gallery. 

En la actualidad coordina las 
secciones de arte, arquitectura 
y diseño de ABC Cultural y es 
redactor-jefe de ABC de ARCO, 
la revista oficial de la feria de 
arte contemporáneo de Madrid. 
Es autor del blog de arte 
contemporáneo Siete de un golpe.

Sara 
Donoso
COMISARIA 
Y GESTORA 
CULTURAL

Sara Donoso es comisaria y gestora 
cultural. Es doctora en Historia del 
Arte por la Universidad de Santiago 
de Compostela (USC) y cuenta 
además con estudios de grado 
en Bellas Artes en la Facultad 
de Pontevedra y dos máster: 
Máster en Arte, Museología y 
Crítica Contemporáneas y Máster 
en Estudios de la Literatura y la 
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Martín 
Moniche
XORNALISTA, 
COMUNICADOR 
E XESTOR 
CULTURAL

MMálaga (1977). Licenciado en 
Periodismo por la Universidad 
de Málaga, es especialista en 
Comunicación y Gestión Política 
por la Universidad Complutense de 
Madrid. Gestor y agitador cultural, 
actualmente es programador 
cultural de La Térmica, Centro 
de Cultura Contemporánea de 
la Diputación de Málaga; de la 
que es miembro fundador. Ha 
desarrollado programaciones en el 
área de Cultura y Educación de la 
Diputación de Málaga, destacando 
sus novedosas propuestas 
para los ciclos de música del 
Centro Cultural Provincial y para 
festivales como Ojeando festival 
o Los Álamos Beach Festival. Ha 
participado en iniciativas 
ciudadanas tales como Neoateneo, 
el grupo joven del Ateneo de 
Málaga o la Plataforma Ciudadana 
por el Mercado de las Artes. 
Colaborador habitual en medios de 
comunicación como La Opinión de 
Málaga y Diario Sur, actualmente 
participa semanalmente con 
101tvAndalucía como codirector 
y copresentador del programa de 
cultura y entretenimiento Holi!. DJ, 
artista y cantante ocasional.

Eduardo 
Valiña
ARTISTA Y 
COMISARIO DE 
EXPOSICIONES 

INDEPENDENTE. 

Licenciado en Historia del Arte 
por la Universidad de Santiago de 
Compostela. Artista y comisario 
independiente. Durante los años 
2001, 2002 e 2003 es co-comisario 
del Proxecto Procesalia para la 
USC en el que participan artistas e 
instituciones gallegas, nacionales 
e internacionales. Asesor artístico 
y coordinador de la galería Espacio 
48 durante los años 2002-2006. 
Dirige, comisaría y coordina 
durante los años 2001-2006 la 
Bienal SACO Arte Contemporánea 
para el Ayuntamiento de Sarria, 
Lugo. 

Realiza comisariados en otras 
instituciones como Fundación 
Eugenio Granell, CGAC, Cidade 
da Cultura de Galicia, Fundación 
Luís Seoane, Museo provincial de 
Lugo, Cultura Cádiz – Castillo de 
Santa Catalina, Centro Cultural 
Marcos Valcárcel, etc. Coordina 
proyectos en instituciones como en 
el Museo de arte contemporáneo 
Esteban Vicente de Segovia o la 
Fundación Caja Burgos, entre otras. 
En la actualidad trabaja como 
Conservador jefe de la Fundación 
Eugenio Granell de Santiago de 
Compostela.

Comienza a exponer a finales 
de los noventa, centrando su 
discurso en torno a la identidad, 
la cultura rural, el paisaje humano 
y el territorio y participando 
en diversas exposiciones 
individuales y colectivas, tanto 
en Galicia como a nivel nacional, 
así como en Portugal, Cuba, 
Bruselas, Rumanía… Destacan 
las exposiciones o espectáculos 
de la periferia para el Museo 
Barjola de Gijón y la Casa da 
Parra de Santiago de Compostela 
en el 2009. Páramo en el Museo 
provincial de Lugo en 2004. 
Palafitos y Vender parcelas de 
ceo en el coro de la Iglesia de la 
Universidad, en los años 2000 
y 2001. En 2010 participa en el 
proyecto de Intervenciones en 
el medio natural de la Ruta Fiz 
Vergara Vilariño. Louzara, Samos. 
Lugo. Participa en diferentes 
proyectos de intervención como 
Compañías convenientes para la 
Fundación Cela, o en distintas 
ediciones de la Bienal Internacional 
de arte de Cerveira.

Colabora con diferentes iniciativas 
culturales, ha presentado sus 
proyectos en diferentes galerías, 
instituciones y espacios culturales 
como DF, Espacio 48, Metro 
(Santiago de Compostela), Por 
amor a arte (Oporto), LX Factory 
(Lisboa), Jääl Photo Madrid, Off 
Limits (Madrid), O Armacén (Porto), 
República das artes (Vilanova da 
Cerveira), o en under the subway 
video art night (NY), entre otras. 
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Objeto
El Departamento de Acción Cultural 
de la Fundación Cidade da Cultura 
de Galicia convoca 40 plazas 
gratuitas para la participación en 
el XIII ENCONTRO DE ARTISTAS 
NOVOS «CIDADE DA CULTURA» 
que tendrá lugar en la Cidade da 
Cultura de Galicia de Santiago de 
Compostela del 27 de agosto al 31 
de agosto de 2023.

Características
Las 40 plazas tendrán dos ámbitos 
de participación:

1.  Autonómico, mediante el cual se 
concederán un 50% de las becas a 
las personas solicitantes nacidas 
o residentes en la comunidad 
autónoma de Galicia.

2.  Nacional/Internacional, en el 
que el 50% de las becas serán 
concedidas a las personas 
solicitantes procedentes de fuera de 
Galicia (tanto del resto de España 
como de otros países).

Dentro del programa del XII 
ENCONTRO DE ARTISTAS NOVOS 
«CIDADE DA CULTURA», se 
celebrará el «Foro Abierto», en 
el que los y las participantes 
tendrán la obligación de mostrar 
sus trabajos mediante una corta 
presentación a modo de conferencia 
de aproximadamente 10 minutos 
para la que aportarán su propio 

material audiovisual debidamente 
preparado y presentado con 
antelación. Las presentaciones 
se realizarán en español, gallego 
o inglés, y en ningún caso la 
institución facilitará traducción 
simultánea.

Dotación
Los y las 40 participantes en el XII 
ENCONTRO DE ARTISTAS NOVOS 
«CIDADE DA CULTURA» obtendrán 
una dotación que incluye:

1. Matrícula de inscripción.

2. Estancia en régimen de pensión 
completa desde el domingo 27 
de agosto hasta el jueves 31 de 
agosto de 2023 —ambas jornadas 
inclusive—.

3. Transportes diarios hasta la 
Cidade da Cultura de Galicia

Durante el tiempo de disfrute 
de esta dotación, cada persona 
seleccionada estará cubierta por un 
seguro de enfermedad y accidentes.

Los desplazamientos a Santiago 
de Compostela desde su lugar 
de residencia y posterior regreso 
serán sufragados por las personas 
beneficiarias.

Condiciones
Se podrán presentar profesionales 
que hayan nacido entre 1988 y 2005, 
ambos años inclusive.

Se reservan hasta un máximo de 10 

de las 40 plazas a artistas mayores 
de 35 años tanto de Galicia como 
procedentes de otros lugares.

La convocatoria es abierta y podrán 
optar a ella tanto estudiantes y 
graduados/as en Bellas Artes —y 
afines—, como todas aquellas 
personas que mediante la 
documentación presentada 
demuestren tener una trayectoria o 
proyecto artístico.

Si la solicitud proviene de un 
colectivo, aquellos/as de sus 
integrantes que quisieran optar a 
una de las plazas deberán realizar 
solicitudes independientes.

Documentación
Para la obtención de una de las 
40 plazas será condición no haber 
disfrutado de ella en ediciones 
anteriores del ENCONTRO.

La persona solicitante 
deberá presentar vía email la 
documentación detallada a 
continuación, recopilada en un único 
documento PDF que incluya:

a. Boletín de inscripción. El boletín 
puede descargarse en formato pdf 
en la web cidadedacultura.gal.

b. Fotocopia del DNI o Pasaporte.

c. Curriculum Vitae abreviado —
máximo 1 página—.

d. Dossier de presentación del 
trabajo artístico en formato digital 
—máximo 15 páginas—

BASES DE LA 
CONVOCATORIA
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Plazo de presentación
El plazo de admisión de solicitudes y 
documentación finaliza a las 14:00 horas 
del viernes 26 de mayo de 2023.

No se aceptará documentación recibida con 
posterioridad a esta fecha.

DECISIÓN Y PUBLICACIÓN

El listado de personas admitidas será 
publicado en la web www.cidadedacultura.
gal el viernes 9 de junio de 2023.

FORMALIZACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN

Las personas seleccionadas deben aceptar 
su participación vía correo electrónico 
indicando nombre y apellidos y número 
de DNI o pasaporte (según lo aportado 
en la solicitud) en la dirección encontro@
cidadedacultura.org antes del jueves 15 de 
junio de 2023.

La ausencia de esta confirmación será 
entendida por la organización como 
de declinación por parte de la persona 
solicitante y se recurrirá al listado de 
suplentes. 

El listado definitivo se publicará el lunes 
19 de junio de 2023.

Grabación y difusión  
de imágenes
Las personas seleccionadas que acepten su 
participación aceptan también la  grabación 
y difusión de su imagen a través de medios 
en soporte papel o digital, así como de 
las diferentes redes sociales de las que la 
institución participe.

Aceptación de las bases
La participación en el XIII Encontro de 
Artistas Novos supone la aceptación total 
de estas bases.

La institución se reserva el derecho 
de resolver, de la forma que considere 
oportuna, 

cualquier situación no prevista en las 
mismas.

Más información
encontro@cidadedacultura.org
www.cidadedacultura.gal

BASES DE LA 
CONVOCATORIA
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