
CONVOCATORIA ABIERTA
PROYECTOS EXPOSITIVOS

CACIS EL FORN DE LA CALÇ 

2020



CONVOCATORIA DE PROYECTOS EN RE-
SIDENCIA EN CACIS EL FORN DE LA CALÇ 
2020
CACiS Centro de Arte Contemporáneo y Sostenibilidad 
El Forn de la calç
CACiS ante la actual situación de emergencia ambien-
tal, mucho más que climática, quiere redefinir su línea 
de trabajo, con el objetivo de ser mucho más radical y 
activo. No bastan palabras y discursos estéticos, se trata 
de ser activista y de llamar a las cosas por su nombre 
sin miedo. Nos enfrentamos a una situación dramática 
ocultada por una sociedad egoísta e hipócrita.
El Mediterráneo se muere y es tumba de miles de mu-
jeres, hombres y niños que escapando del horror están 
dispuestos a cualquier cosa por un sueño. Otros levan-
tan muros y encierran a los que huyen faltando al deber 
de la hospitalidad. Empiezan las guerras del agua y los 
bosques más extensos se queman sea por abandono o 
avaricia. La Tierra se siente herida y acabara siendo in-
hóspita para los humanos.
Arte y Naturaleza... deben ser más que palabras. El res-
peto a la naturaleza, a las plantas, al resto de los seres 
vivos, a la Tierra es imprescindible para la propia super-
vivencia de los seres humanos. Hemos de vivir en equi-
librio con el entorno natural y aceptar que solo somos 
una pequeña parte de la vida de este planeta.
Y ante la desidia, el egoísmo, la avaricia, las mentiras, 
la ceguera, solo cabe la revolución, la acción... Carola, 
Pia, Greta... ellas gritan y actúan y nosotros no debe-
mos seguir callados y ciegos. CACiS escucha a la tierra 
y aprovechando sus recursos desde hoy será activista y 
no callara.
Educar, formar, enseñar... demostrar que es posible una 
vida más equilibrada, más próxima a la tierra, los mares, 
las montañas y a la vida que prospera en ellas. Pero para 
ello, para hacerlo posible hay que posicionarse de ma-
nera más combativa.



El Centro de Arte Contemporáneo y Sostenibilidad El Forn de la Calç 
pone en marcha un nuevo programa de Proyectos Expositivos Artísti-
cos y Culturales, destinado a ordenar la recepción de propuestas.

A partir de este año 2020, se realizarán convocatorias de diferentes cla-
ses de proyectos culturales, a través de los cuales, necesariamente, se 
deberán canalizar las propuestas de actividades que se quieran presen-
tar.

En este marco, se abre un período de recepción de proyectos exposi-
tivos a desarrollar dentro del espacio interior y / o exterior del Centro.

Por todo ello, se realiza la presente convocatoria de acuerdo a las si-
guientes bases;

BASES

I.- Participantes.

Podrá participar en la presente convocatoria cualquier artista interesa-
do, en su propio nombre o un colectivo o compañía.

II.- Propuestas

Los artistas participantes presentarán un proyecto expositivo a realizar 
dentro del espacio interior y / o exterior del Centro, caso de ser selec-
cionado.
El proyecto debe estar relacionado con el arte, la ecología y la soste-
nibilidad, con el objetivo de fomentar la colaboración entre artistas y 
científicos. La actividad, individual o colectiva, debe estar presidida por 
el cambio climático como motivo de inspiración, reflexión y estímulo de 
actuación.
La descripción del proyecto (en un máximo de tres hojas y de tres foto-
grafías en formato JPG).
El proyecto debe ajustarse a los objetivos de la convocatoria: cambio 
climático, conservación de los espacios naturales, extinción de espe-
cies, equilibrio natural, migraciones, sostenibilidad.

III.- Presentación de solicitudes.

Los interesados   deben presentar la solicitud necesariamente al mail de 
CACiS, info@cacis.cat. La fecha límite para presentar proyectos expo-
sitivos es el 27 de marzo del 2020. El interesado adjuntará, la siguiente 
documentación:

Currículum del artista o colectivo sobre el que ver la exposición.
Currículum del curador / comisario de la exposición, en su caso.
Breve escrito explicando el proyecto expositivo.
Justificación documental de poseer los derechos y / o permisos necesa-
rios para exhibir las piezas, así como para reproducirlas en la cartelería, 
catálogos y webs que se propongan, de acuerdo con el modelo que se 
facilita en la propia web.
Calendario de apertura, con indicación de los meses de preferencia.

IV.- Aportación de CACiS

La selección de una propuesta no comportará para el Centro ninguna 
otra obligación (especialmente de carácter económico) más allá de la 
cesión del espacio y la inclusión de la muestra en sus canales habituales 
de publicidad.

CACiS asume los gastos de la presentación pública expositiva. Un es-
pacio de trabajo y residencia por un tiempo máximo de un mes y un 
valor estimado de 1.500 euros.

Difusión de la exposición siguiendo las normas estéticas del Centro.
Comunicación con otros colectivos educativos y del sector cultural de 
la Cataluña Central. Facilitando posibles actividades relacionadas con 
la exposición.

V.- Calendario y plazos de realización de las actividades.

Los artistas o compañías podrán presentar propuestas para realizar 
estas exposiciones entre los meses de marzo a noviembre de 2020.



VI.- Selección de propuestas

La selección de propuestas será realizada por un jurado formado por;
Roser Oduber artista, directora de CACiS y presidenta de la TAV-CC 
· Joan Vendrell Director Científico de Cacia, Ingeniero, auditor de 
sistemas de gestión y soporte de sistemas de gestión · José Albelda 
Investigador del CIAE, coordinador de la línea de investigación Arte, 
entorno y sostenibilidad, imparte docencia sobre arte, naturaleza y 
ecología en el Master de Producción Artística de la Facultad de Bellas 
Artes (UPV). Dirige el Diploma de Especialización en Sostenibilidad, 
Ética Ecológica y Educación Ambiental · Martí Boada  Doctor en 
Ciencias Ambientales, geógrafo y naturalista del ICTA-UAB. También 
es licenciado en Estudios Catalanes por la Universidad de Perpiñán 
· Pep Mata Doctor en Bellas Artes por la Universidad de Barcelona. 
Profesor del Instituto de Estudios Fotográficos de Cataluña (1982-
2012), Profesor de la Facultad de Bellas Artes de Barcelona (1987-2019)
Miembro del grupo de investigación TAC, de la Universidad de La La-
guna, Tenerife. · LLuïsa Avante Galerista · Lucia Loren Licenciada en 
Bellas Artes. Universidad Complutense. Madrid. Escultura.Artista

VII.- Formalización documental.

Una vez seleccionada la propuesta de exposición, se formalizará el 
correspondiente documento entre el proponente y CACiS, donde 
queden reflejadas las responsabilidades y aportaciones de cada una 
de las partes, así como el calendario de realización de la exposición.

CONTACTo:
El Forn de Calç
08275 – Calders (Barcelona)
93 830 91 59 | 646 601 580 | 620 920 952
info@cacis.cat


