OCTUBRE 2022

BASES
Forma Balaguer, espacios de arte contemporáneo es un evento para la creación, difusión y promoción del arte
contemporáneo, esencialmente a través de las artes visuales, que pretende conjugar exposiciones, intervenciones y
proyectos en espacios de la ciudad capaces de generar formas de diálogo con la ciudadanía. Uno de los principales
objetivos es el descubrimiento de las calles, las plazas, los edificios y los equipamientos de la ciudad desde una mirada
artística y comprometida. Se quiere que la ciudad sea un museo temporal, en el que tanto los artistas como la ciudadanía
hagan suyo el espacio público.

FECHAS
del 1 al 16 de octubre de 2022

CONCEPTUALIZACIÓN DE LA MUESTRA
La muestra girará en torno a un eje vertebrador temático o conceptual. La idea es que sean temas que, a su vez y a través
de las propuestas y el debate, deriven en nuevos planteamientos.

Para esta segunda edición se propone:

Balaguer, ciutad de memoria
La Historia es una invención, y la realidad nos suministra los elementos de esta invención, pero es una
invención arbitraria.
Hans M. Enzensberger

Tenemos memoria como pueblo, como colectividad.
Después de la Segunda Guerra Mundial las sociedades democráticas pudieron poner de manifiesto la necesidad de conocer
la verdad histórica. La democracia puso sobre la mesa el derecho de las personas de saber, conocer y dar a conocer su
historia. Walter Benjamin reflexionó entorno a esta cuestión, frente a un presente caracterizado por la sobreinformación
y por la imposibilidad de las sociedades occidentales de reflexionar sobre el pasado. Utilizó el concepto Jetztzeit para
referirse al presente como un tiempo fuera de la historia.
En Los abusos de la memoria, Tzvetan Todorov cita a Himmler cuando en el proceso judicial de Nuremberg éste se refiere a
la solución final. El nazismo pugnó por aniquilar el recuerdo de sus víctimas. Y lo hizo no sólo al incinerar sus cuerpos para
eliminar cualquier rastro; sino también al desprenderles de su identidad, su cultura y finalmente de su memoria.
Así, las sociedades actuales somos herederas del siglo XX, un período marcado por la constatación que los regímenes
totalitarios son capaces de concebir la supresión de la memoria como un factor determinante y esencial para el dominio.
Sin embargo, a pesar de la importancia de preservar la memoria cuando los pueblos viven hechos trágicos, es importante
tener en cuenta la diferenciación que hace Paul Ricoeur: la memoria no tiene el olvido como contrario. Lo que hay que
contrastar son las ideas de conservación y supresión. Siguiendo con esta idea, Tzvetan Todorov también plantea la necesidad
de entender la memoria como un proceso de selección, y no únicamente como el hecho de conservar la información.
Así, apunta que al nazismo o al estalinismo no se les ha de reprochar el hecho de seleccionar la información, sino que se
creyeran con el derecho de controlar la selección de aquello que ha conservar la memoria colectiva.
Pero, ¿qué criterios se marcan para saber qué debemos conservar? ¿Cómo podemos extraer una lección ejemplar del
pasado para superarlo?
No podemos basar la memoria de todo un pueblo en infinidad de relatos particulares: es necesario extraer una lección
colectiva, buscar un relato histórico fidedigno a partir de la memoria, que sirva para comprender hechos nuevos y diferentes.
La recuperación del pasado se prevé indispensable; los usos que hacemos de la memoria histórica nos definen como

sociedad. El recuerdo del pasado no puede regir el presente porque nunca lo dejaríamos atrás, y no lo entenderíamos
como tiempo pasado.
Theodor Adorno y Max Horkheimer, en su obra Dialéctica de la Ilustración, formulan: No se trata de conservar el pasado,
sino de cumplir sus esperanzas.
Por tanto, se deberá buscar este relato colectivo, el testimonio silenciado de los que ya no están y padecieron la barbarie,
la violencia y la indiscriminación. Pero se debe buscar como memoria de todo un pueblo, basado en el aprendizaje del
pasado para comprender el presente y así poderse enfrontar al futuro, teniendo en cuenta los errores históricos y a la vez
las esperanzas depositadas en el porvenir.

Balaguer, ciutad de memoria
Ciudades como espacios de
memoria: aproximación a los
diferentes barrios a través de
sus historias, de los múltiples
relatos que los configuran
-presentes
y
pasados,
individuales y colectivos- y de
cómo estos condicionan la
manera como sus habitantes
se relacionan con el espacio
urbano.

Pasado histórico a través del patrimonio.
¿Cómo nos relacionamos hoy con los
vestigios del pasado en el espacio público?
En la ciudad de Balaguer se conservan restos
de un pasado histórico que se ha intentado
olvidar: los legados andalusí y judío. La
conquista de la ciudad comportó el intento
de aniquilación de estos pueblos, su cultura,
religión y manifestaciones artísticas. ¿Cómo
nos enfrontamos desde la contemporaneidad
a la recuperación, el estudio y la puesta en
valor de este pasado?

Las mujeres han sido
negadas sistemáticamente
por la memoria histórica y
colectiva. La Historia está
escrita esencialmente por
nombres masculinos y el
espacio de la mujer en este
relato es casi inexistente.
La voluntad de negar la
presencia e importancia
de las mujeres ha sido
una constante en el relato
histórico. ¿Podemos reparar
desde el presente esta
ausencia constante?

CATEGORÍAS
INTERVENCIONES EN LA CALLE
Las instalaciones o intervenciones se pueden realizar en cualquier formato de expresión artística, y se podrán ubicar
en calles, plazas, puentes, o cualquier otro espacio público de la ciudad, sin impedir la libre circulación de personas y
vehículos de emergencia.

INTERVENCIONES EN EDIFICIOS PATRIMONIALES O HISTÓRICOS
Las instalaciones o intervenciones se pueden realizar en cualquier formato de expresión artística, y se podrán ubicar en los
diferentes espacios históricos y patrimoniales de la ciudad.

PARTICIPACIÓN
La convocatoria tiene carácter internacional y pueden participar artistas mayores de 18 años de cualquier
nacionalidad.
La participación en la convocatoria conlleva la plena aceptación de estas bases, sin excepción, y la
renuncia a reclamar sobre su aplicación.
Los proyectos deberán cumplir los siguientes requisitos:
- Adecuarse al tema propuesto.
- Tener calidad conceptual y artística.
- Ser realizables técnicamente. Las personas autoras serán las encargadas de la ejecución de su 		
proyecto.
- Se podrán realizar en cualquier formato de expresión artística o de diseño.
- Se podrán proponer para uno o más espacios, pero será el comisariado quien determine la 			
ubicación definitiva.
- Las intervenciones propuestas para espacios interiores deberán detallar las necesidades 		
técnicas. En el caso de edificios patrimoniales o históricos, se deberán seguir las recomendaciones
técnicas para evitar que se dañe ningún elemento o estructura.
- Las intervenciones propuestas para el espacio público deberán poder soportar las inclemencias del
tiempo durante los días que dura Forma. Espacios de arte contemporáneo.
- La seguridad de las instalaciones estará garantizada desde el inicio del montaje, con un máximo de
cinco días previos al inicio del evento.
- El montaje deberá estar terminado antes del día 1 de octubre a las 10h de la mañana.
- Una vez finalice Forma 2022, las personas participantes deberán retirar la obra o proyecto expuesto.
Dispondrán de un máximo de una semana para retirar todos los materiales.

REMUNERACIÓN ECONÓMICA
Se dotará con un total de 1.500 € a cada proyecto seleccionado, impuestos incluidos.
Para el cobro se deberá emitir una factura con la aplicación del 10% de IVA. Esta se podrá presentar una
vez finalizado el montaje.

JURADO
Gemma Avinyó, directora adjunta de Fundació Sorigué.
Judit Carrera, directora del CCCB.
Jesús Navarro, director del Museu Morera de Lleida.
Irma Secanell, comissariado y coordinación Forma. Espacios de arte contemporáneo
Vanessa Duch, servicio educativo y coordinación Forma. Espacios de arte contemporáneo
Responsable de producción Forma. Espacios de arte contemporáneo

DARAN FE
Carme Alòs, directora del Museu de la Noguera.
Arnau Torrente, concejal de cultura de la Paeria de Balaguer.

INSCRIPCIÓN
PDF 1: Proyecto
Este documento deberá contener una descripción del proyecto, de acuerdo con el tema propuesto para
la presente edición.
En este también deberán constar las medidas aproximadas, así como las indicaciones técnicas necesarias
para su realización y montaje.
Se admiten planos, fotomontajes, perspectivas, infografías o cualquier expresión gráfica que defina la
intervención.
Se recomienda indicar una o mas ubicaciones de los espacios presentes en estas bases, o que la persona
artista considere interesante intervenir.
PDF 2: Documento de presentación de la persona autora o equipo
Este documento deberá contener:
Trayectoria artística o currículum actualizado
Copia digital del DNI o pasaporte

La entrega de la documentación se hará en formato PDF
en un mismo correo electrónico a la dirección formabalaguer@balaguer.cat
El plazo de recepción de proyectos termina el día 2 de julio de 2022.

PROYECTOS SELECCIONADOS
Los proyectos seleccionados se darán a conocer el día 29 de julio de 2022.
Se informará a los artistas a través de la dirección electrónica indicada. En caso de no recibir respuesta,
se contactará per teléfono.
La participación conlleva la plena aceptación de estas bases, sin excepción. En caso de no cumplir con
estas, la organización dará como nula la participación y desestimará la retribución económica.

UBICACIONES

Acceso a agua

Acceso a corriente eléctrica

Sombra

Soleado

Fachada rio Segre

Parque de la Transsegre

Margen izquierdo del rio Segre

Fachada del Museu de la Noguera

Plaza Comtes d’Urgell

Sala temporal del Museu de la Noguera

Paseo de la Estación

Patio de la Biblioteca Municipal

Plaza del Mercadal

Plaza del Morter

Pasarela dels Enamorats

Plaza del Pou

Exterior de Santa Maria

Claustro de Sant Domènec

Exterior del chalet Montiu

Plaza del Sagrat Cor

Pasarela nueva

Murallas medievales

Puente de Sant Miquel

Plaza de l’Alguer

La Reguereta

Porche sud de la plaza del Mercadal

