
SAVIA 
 
Con el objetivo de investigar y apoyar la creación contemporánea actual y dar cabida en la programación 

de los diferentes espacios físicos (AP1 y Artnueve) y virtuales de la galería (Vortic, artsy, web), desde 

ARTNUEVE proponemos una convocatoria abierta a partir de la cual seguir desarrollando nuestro trabajo 

de apoyo a la creación joven contemporánea.  

 

Savia nueva a través de la cual nutrir nuestro programa expositivo y dar visibilización, así como el apoyo 

de comunicación, de este a través de nuestros canales virtuales.  

 

Conscientes de los cambios que tanto los nuevos dispositivos de circulación, producción y exposición de 

las prácticas artísticas contemporáneas, desde la galería abrimos esta convocatoria dirigida a tod+s los 

artist+s interesados en poder ser parte del programa expositivo de ARTNUEVE, tanto en su versión física 

(AP1) como on-line.  

 

Los proyectos serán seleccionados por un comité de expertos, formado por críticos y teóricos 

especializados en arte contemporáneo, junto con Artnueve. 

 

L+s artist+s interesados en participar deberán enviar un dosier informativo sobre su trabajo que incluya 

los siguientes elementos:  

-Statement descriptivo de su trabajo 

-Currículum formativo 

-Dosier gráfico de imágenes (no más de 3MB) 

-Links a su trabajo (web, rr.ss ) 

-Copia del DNI 

-Datos de contacto 

El plazo de presentación de solicitudes se abrirá el próximo 17 de febrero de 2023 y estará vigente hasta el 

17 de marzo de 2023.  

-Los proyectos seleccionados, serán parte de un proyecto expositivo comisariado, que incluirá una serie 
de entrevistas a los artistas expuestos, charlas entre profesionales del arte y la difusión en los espacios 
virtuales y redes de la galería. 

 
-Los proyectos ganadores se replicarán en realidad aumentada en la plataforma internacional Vortic y se 
compartirán en Artsy, además de todos los canales y Showing room de la galería. 
 

Las solicitudes se enviarán al mail galeria@artnueve.com y un jurado de profesionales del arte contemporáneo 

deliberará sobre las propuestas, haciendo pública la decisión hacia el 24 de marzo de 2023. Para cualquier duda, 

ponemos a vuestra disposición tanto el mail de la galería, como nuestro teléfono de contacto (+34) 868 621 075. 


