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La Unidad de Igualdad de la Universidad de Vigo y el MARCO 

lanzan una convocatoria conjunta de apoyo a la producción 

para alumnas de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Vigo. 

 
 

La convocatoria se enmarca en el proyecto de visibilización ARTISTAS, que la 

Unidad de Igualdad viene desarrollando desde el año 2011. 

 

A partir de hoy martes, 9 de junio, se abre el plazo de presentación de proyectos para la 

convocatoria de ayudas de producción ARTISTAS 2015.  

Se trata de una iniciativa conjunta de la Unidad de Igualdad de la Universidad de Vigo, y el 

MARCO, Museo de Arte Contemporánea de Vigo, que tiene como objeto la realización de una 

exposición individual en el Anexo del MARCO (sala de proyectos situada en el vestíbulo 

principal) en el año 2016, a través de una convocatoria de apoyo a la producción.  

A esta convocatoria pueden presentar proyectos alumnas de la Universidad de Vigo graduadas en 
Bellas Artes, posgraduadas en el Máster en Arte Contemporáneo, Creación e Investigación, o 

matriculadas en cualquier programa de doctorado durante el curso 2014-2015. 

ARTISTAS es una iniciativa destinada a apoyar a las mujeres que desean comenzar su andadura en 

el campo del arte, facilitando su incorporación al espacio artístico profesional, buscando nuevas 

redes de difusión, promoviendo y dando visibilidad a sus trabajos dadas las mayores dificultades 

que tienen respecto a los hombres. El proyecto está comisariado por Mar Caldas y Almudena 

Fernández Fariña, profesoras de la Facultad de Bellas Artes, y la colaboración con el MARCO se 

inició en el año 2013, a través de varias presentaciones públicas y de la exhibición de postales 

realizadas por las artistas participantes en las dos pasadas ediciones. 

En palabras de la directora del Área de Igualdad de la Universidade de Vigo, Anabel González 
Penín, “esta es la primera ocasión que el proyecto ARTISTAS se concreta en ayudas a la 

producción. Hasta ahora, la convocatoria consistía en la selección de imágenes de obras de las 

artistas participantes, que se reproducían en postales para ser distribuidas gratuitamente en los 

centros de la Universidad de Vigo y en otros espacios y centros de arte contemporáneo. Un 

recorrido necesario para llegar a la edición de este año, en la que el proyecto intermedia entre las 

alumnas y el Museo para facilitarles la posibilidad de exponer su obra”.  
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“Llevamos ya realizadas cuatro ediciones, y la repercusión del proyecto ha sido alta dentro y fuera 

de la comunidad universitaria. Es un proyecto conocido y reclamado cada año. En una encuesta 

realizada entre las alumnas que participaron en las ediciones anteriores, manifiestan estar muy 

satisfechas con la amplia difusión de su obra a través de las postales, entre un público al que por 

sus propios medios no habría sido posible llegar. Ahora se abre una nueva etapa en la que la 

implicación del MARCO es sustancial para los objetivos del proyecto, pues ofrece la posibilidad 

de inmersión en un centro de arte real y de trabajar en un entorno profesional. Es una 
oportunidad única para las alumnas de Bellas Artes para tener un espacio de visibilización de su 

obra en un centro de arte de referencia”.  

En esta misma línea apunta Iñaki Martínez Antelo, director del MARCO, que considera 

fundamental el apoyo a iniciativas que contribuyan a la profesionalización en el ámbito del arte 

contemporáneo, como es el caso del Premio para jóvenes comisarios —realizado en colaboración 

con FRAC Lorraine y SFKM, y que tuvo como resultado la exposición La voz del traductor, 
recientemente inaugurada en la 1ª planta— o las Becas de Producción DKV/MARCO, 

concedidas a Patricia Dauder y Misha Bies Golas. 

“En este caso, agradecemos la oportunidad que nos brinda el Área de Igualdad de la Universidad 

de Vigo para poner en marcha la convocatoria. El Museo se compromete en esta nueva etapa del 

programa, para servir como plataforma de visibilización del trabajo de las artistas, y facilitarles el 

inicio de su recorrido profesional mediante la elaboración de una propuesta para un espacio 

concreto y la implicación directa en todas las etapas de un proyecto expositivo, desde su 
concepción hasta la producción y difusión. El proyecto seleccionado formará parte de la 

programación de exposiciones del MARCO en 2016, dentro del ciclo del Anexo, y  la artista 

ganadora podrá llevar a cabo su propuesta contando con la implicación de todo el equipo, los 

medios técnicos, honorarios, y el presupuesto necesario para producción de obra.”  

El plazo de presentación finaliza el 1 de septiembre de 2015, y la selección del proyecto ganador 

estará a cargo de un jurado integrado por Mar Caldas y Almudena Fernández Fariña, como 
representantes de la Universidad de Vigo; Agar Ledo Arias e Iñaki Martínez Antelo por parte del 

MARCO; y la comisaria responsable de la programación del Anexo en 2016. 

Se adjuntan a esta nota de prensa las bases de la convocatoria con la información sobre 

requisitos, plazos y criterios de valoración, también disponible para descarga en las webs de 
ambas entidades, junto con planos e imágenes del Anexo. 
www.marcovigo.com 

http://www.uvigo.es/uvigo_es/administracion/igualdade 
 

 

INFORMACIÓN Y CONSULTAS SOBRE LA CONVOCATORIA  

info@marcovigo.com 

Tel. +34 986 113900 / 113904 

www.marcovigo.com 

http://www.facebook.com/marcovigo 

@MARCOVigo3 


