
 

Convocatoria de textos sobre pensamiento crítico cultural 

«ENTRE SILENCIOS» 

 
Los peligros de llegar a la acción antes que el pensamiento 

Con el confinamiento forzoso, cuyas restricciones todavía perduran, dos características, entre otras 

muchas, se han hecho notar. La primera, la perversa división sufrida por la ciudadanía que ha visto cómo 

la aparición de nuevas fronteras ponía freno al deseo de igualdad. Somos algo menos iguales, menos 

libres y menos fraternos que antes del 14 de marzo. 

Por ejemplo, separar la actividad esencial de la que no lo es, ha provocado categorías ridículas. A un 

lado estaban las personas con salvoconducto para moverse libremente, porque su participación era 

fundamental. Algunas eran indiscutibles e indiscutidas. Otras, todavía nadie ha dado noticia de su real 

aportación e importancia. Al otro, se lineaban las personas confinadas forzosamente porque, al parecer, 

lo que hacen puede esperar, aunque para ellas ese no hacer incremente su pobreza, represente su 

ocaso y dicte incluso su desaparición. 

Así, la acción de vender toxicidad en un estanco ha devenido en un gesto esencial irreemplazable, al 

mismo tiempo que compartir el conocimiento desde la red de bibliotecas públicas se transformaba en 

algo accesorio, algo que se podía clausurar. Los miles de millones de voces que pueblan las bibliotecas 

de todo el país han permanecido encerradas, pero la venta de tabaco contribuía a alimentar los diversos 

cánceres que, a decir de las autoridades sanitarias, su uso provoca. 

Al mismo tiempo se han establecido otras dos categorías. La de quienes se podían confinar 

cómodamente, porque nadie ni nada afecta a sus ingresos ni a su posición social, al menos a corto 

plazo, y la de quienes debían salir a la calle para poder comer poniendo en riesgo sus vidas repartiendo 

a domicilio objetos ¿esenciales? comprados a multinacionales que los comercios de la vecindad no 

podían facilitar porque tenían sus locales cerrados por orden de la autoridad. 

En ese panorama abonado por la multa, las paradojas y la psicosis, regado por una verborrea mediática 

insufrible y representado por una bufa comedia política, el sector cultural, más que confinado, ha sido 

desterrado. 

Los artistas plásticos, gentes que pasan la mayor parte de su tiempo en la soledad de sus estudios, 

habitantes pues del confinamiento, en todo caso han visto redoblado el silencio de eso que se denomina 

y describe como fortaleza interior.   

Ese silencio, que va más allá de la ausencia del ruido, es la otra consecuencia que acota este tiempo 

emergido tras el inicio del confinamiento. Divulgar las voces de ese espacio íntimo desde el que 

desarrollan sus obras los/las artistas, esas que al decir de Alain Corbin no son sino "las palabras del 

silencio", es lo que aquí se convoca desde esta propuesta.  

Esta es una invitación a hacer público lo que durante meses se ha gestado desde los límites de la no 

esencialidad, por ejemplo, el Arte; eso que contribuye a hacer de la vida humana algo esencial. Así pues, 



 

esta iniciativa se suma a otras que irán notificándose a medida que se pueda avanzar en la nueva etapa. 

En este caso, ahora presentamos esta convocatoria a la palabra escrita para cuestionarnos sobre lo que 

hemos vivido y de lo que Cicerón ya advertía en plena descomposición del imperio de Roma: "de los 

peligros de la acción antes del pensamiento". 

¿El objetivo? tratar de recomponer un paisaje sobre el que se ha echado la incertidumbre de una niebla 

desconocida. 

  

BASES 

 

1/ Objeto 

El objeto de esta convocatoria es atender, desde las prácticas de Arte Contemporáneo, la producción 

de pensamiento crítico que se está generando ante la situación actual derivada de la pandemia 

provocada por la Covid 19. 

Se seleccionará un máximo de 30 propuestas de entre todas aquellas que se presenten. Estos textos 

formarán parte de la nueva sección crítica de la web BilbaoArte. 

Sus autores/as percibirán 100 euros en calidad de cesión de los derechos de difusión del texto tanto en 

la página web como en formato de papel si hubiera lugar. 

Líneas temáticas sugeridas: 

- Aumento del consumo virtual del arte. Ventajas y desventajas 

- Nuevas iniciativas de difusión originadas desde las instituciones culturales 

- Situación del sector artístico-cultural 

- Cambios en la manera de entender la producción artística. (Perspectiva del artista, gestores 

culturales, comisarios, y en general agentes independientes) 

- Situación actual y futura del circuito del arte, tanto local como internacional (ferias, bienales, 

concursos, residencias) 

- Consecuencias de la situación actual en el ámbito expositivo 

- Situación del mercado del arte 

 

2 / Dotación económica 

Se establecerá un premio único de 1.200 euros para la obra ganadora seleccionada por un jurado 

convocado expresamente para dicha tarea. 

 

3 / Personas beneficiarias 

Podrán presentarse a esta convocatoria todas aquellas personas nacidas y/o residentes en Bizkaia que 



 

tengan que mantengan una producción crítica y/o teórica en relación con arte y el pensamiento. 

 

4 / Plazo de presentación de solicitudes 

El plazo para la recepción de solicitudes comienza el 5 de junio y finaliza el 26 de junio de 2020. Al cierre 

de dicho plazo no se admitira ́ ninguna solicitud. 

 

5 / Presentación de solicitudes 

Podrá presentarse únicamente una propuesta inédita por cada persona solicitante. Los textos podrán 

presentarse en castellano y/o en euskera. Todas las solicitudes se presentarán mediante correo 

electrónico dirigido a convocatorias@bilbaoarte.org indicando en el asunto del mail: “Isiluneen artean / 

Entre silencios” 

- Formulario con datos personales, de solicitud debidamente cumplimentado. 

- Artículo 1.500 palabras mínimo y 4.500 palabras 

- CV y/o enlaces a contenidos que visualicen la trayectoria profesional del solicitante. 

- Fotocopia DNI y/o documento acreditativo de estar empadronado en Bizkaia. 

 

6 / Resolución 

La valoración de los textos será efectuada por personal del equipo y artistas con beca de colaboración 

curatorial de la Fundación Bilbao Arte atendiendo a sus aspectos formales y de contenido. 

Las propuestas que no cumplan con los requisitos formales básicos de presentación serán declaradas 

incompatibles. 

La comunicación de la selección se realizará personalmente por correo electrónico.                                                    

 

7 / Formato 

Podrán presentarse textos en formato word, ya sean artículos, ensayos, ficciones... siempre de carácter 

crítico y cultural. Para facilitar su incorporación en la sección crítica de la web BilbaoArte se recomienda: 

- Conclusiones, citas y referencias según reciente versión oficializada por normas APA 

(http://normasapa.net/2017-edicion-6/). 

- Las imágenes que puedan acompañar al texto serán cedidas por sus autores/as o estar libres de 

derechos. 

- El tipo de letra que se recomienda es Times New Roman 12, interlineado sencillo y margen de 2,5 

centímetros en apartados inferior, superior, izquierdo y derecho 

http://normasapa.net/2017-edicion-6/

