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OPEN CALL
INTERVENCIONES ARTÍSTICAS 2022

2022 es el año de la XXII Bienal Internacional de Arte de Cerveira. Entre el 16 
de julio y el 31 de diciembre de 2022, Vila Nova de Cerveira y otros municipios 
albergarán centros de exposiciones, acogiendo este evento dedicado a la producción 
artística contemporánea.

Nacida en 1978, creada por las manos de Jaime Isidoro (PT, 1924-2009) y un grupo 
de artistas e intelectuales que creían en la (quizás) utopía de la descentralización 
cultural y la creación de conciencia ciudadana a través del contacto con las vanguardias 
artísticas, la Bienal Internacional de Arte de Cerveira (BIAC) es la estructura de 
creación y programación artística en arte contemporáneo más antigua del país, más 
duradera de la Península Ibérica y una de las más prestigiosas a nivel internacional. 
Cabe recordar que Jaime Isidoro ya había creado la Galería Álvarez en 1954 y en 1974, 
en la época posterior al 25 de abril, celebró los primeros Encuentros Internacionales 
de Arte, precursores de las bienales, que fueron la continuación de una serie de 
ejercicios para traer a Portugal los ecos de lo mejor y más atrevido que se producía a 
nivel internacional, en un momento en que el país vivía reprimido. 

Desde 1978, la BIAC se impone por su peculiaridad y, en concreto, por situarse en 
un marco geográfico entre Portugal y Galicia, a las puertas del Atlántico y siempre 
con la mirada puesta en el mundo, desafiando la idea preconcebida de periferia 
que la belleza del lugar contradice. También desde 1978, BIAC se ha posicionado 
como un evento internacional, debido a la enorme y regular presencia de artistas 
de los cuatro rincones del mundo, no solo en las exposiciones, sino también en las 
actividades paralelas a las exposiciones, que incluyen intervenciones artísticas. de 
diferentes áreas y proyectos de residencia. Vila Nova de Cerveira es el escenario con 
la belleza natural que hace el marco perfecto para un evento que todos conocen por la 
convivencia entre artistas, intelectuales y las comunidades locales, proporcionando 
experiencias y aprendizajes que han marcado a los muchos que, cada dos años, 
colaboran con la iniciativa.

En 2022, 44 años después del primer día de la utopía, BIAC quiere actuar y poner el 
Arte y los artistas a pensar sobre el mundo y las emergencias globales que afectan 
a todos. “WE MUST TAKE ACTION!” Este es el tema de esta vigésima segunda 
edición, que pretende ser una afirmación del papel del arte para cambiar el mundo. 
Además de las exposiciones en Vila Nova de Cerveira, están previstos centros 
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expositivos en otras ciudades de Minho y Galicia. Se establecieron colaboraciones 
con diversas instituciones internacionales y un plan de intervenciones artísticas 
diversificadas, así como un programa diseñado exclusivamente para lo digital, 
manteniendo una estrategia ya alineada en 2020. Helena Almeida (PT, 1934-2018) 
es la artista homenajeada, en un certamen que cuenta, por el momento, con el mayor 
número de candidaturas a nivel de concurso internacional jamás visto (unas 740 
obras de arte procedentes de más de 50 países), que serán seleccionadas para su 
exposición, uniéndose a las de los artistas invitados. 

2022 es también el año de estreno de una mujer, Helena Mendes Pereira (PT, 1985), 
como directora artística del evento, compartiendo funciones con el director de las 
tres últimas ediciones, António Cabral Pinto (PT, 1947), que deja el cargo en agosto 
de 2022, asumiendo el proceso de transición para esta nueva etapa que pretende ser 
de ruptura y acción.

Como es habitual, el programa paralelo a las exposiciones incluye, desde la 
primera edición, un conjunto de intervenciones artísticas. En este sentido, desde 
el 25 de marzo hasta el 8 de mayo de 2022, están abiertas las inscripciones para 
las intervenciones artísticas integradas en el programa oficial de la XXII Bienal 
Internacional de Arte de Cerveira. Pueden presentarse solicitudes, nacionales o 
internacionales, de individuos o grupos de artistas, siendo que la Fundación Bienal 
de Arte de Cerveira proporcionará apoyo para la producción, difusión y presentación 
de los proyectos, apoyo a la alimentación y alojamiento durante el período de tiempo 
necesario para la producción y presentación. 

Las candidaturas serán seleccionadas por la dirección artística de la XXII Bienal 
Internacional de Arte de Cerveira (Helena Mendes Pereira y António Cabral Pinto) y 
por la comisaria invitada, la artista visual y profesora, Mafalda Santos. 

Se da prioridad a los proyectos que desmaterializan la obra de arte, es decir, la 
performance, el happening y otras prácticas artísticas de carácter efímero y 
centradas en la acción.

Las intervenciones artísticas serán programadas por la Fundación Bienal de Arte de 
Cerveira para el período comprendido entre el 21 de julio y el 25 de septiembre de 
2022, ajustándose a la disponibilidad de los candidatos. 

Las intervenciones artísticas tendrán tres formatos:

1 - Site specific resultante del proceso de residencia artística en cualquiera de las 
parroquias de Vila Nova de Cerveira y no exclusivamente en la zona más urbana;
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2 - Intervención artística, con proyecto preexistente, en uno de los espacios del 
Fórum Cultural de Cerveira y, en particular, en el contexto del Auditorio José 
Manuel Carpinteira;

3 - Propuesta de Workshop/Taller que se enmarca en la estrategia de educación y 
mediación cultural de la XXII Bienal Internacional de Arte de Cerveira, dirigida a un 
público objetivo específico y/o grupos cerrados. 

En este sentido, las intervenciones artísticas se insertan en el ritmo de la acción 
rápida y activista, en el tiempo de cambiar el mundo, de actuar y de colocar el Arte 
en el centro de todo, como palanca para la construcción de un presente y un futuro 
mejores. ¡Esperamos vuestras propuestas! 


