PRESENTACIÓN
La Bienal Nacional de Arte es un programa de 2 Museos
Museo de Bellas Artes y MAC, dependiente de la Dirección
de Museos y Arte de la ciudad de Bahía Blanca, que busca fortalecer los procesos creativos de índole experimental.
Las propuestas seleccionadas para la Bienal Nacional de Arte
serán expuestas en la sede de 2 Museos Museo de Bellas
Artes y MAC de Bahía Blanca y en otros espacios culturales
de otras ciudades del país. La Bienal de Arte se inaugurará el
día 23 de Octubre de 2022 en las salas del MAC, Sarmiento
450, Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires, Argentina.
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REGLAMENTO
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INSCRIPCIÓN

La inscripción se realizará a través del envío on-line de la documentación
de acuerdo con el formato informado en el sitio de la Bienal Nacional,
desde el 11 de Julio de 2022 hasta las 23:59 h del 14 de agosto de 2022.
Para que la inscripción sea válida deben completarse todos los datos solicitados en el formulario realizado para tal ﬁn.
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PARTICIPANTES

Podrá postularse a esta convocatoria cualquier persona física mayor de
edad con domicilio legal en cualquier punto de la República Argentina, y
todo tipo de grupos y colectivos que estén vinculados al trabajo del arte,
la creación, la cultura y la investigación, así como personas o colectivos
vinculados a la sociedad, a sus distintos movimientos y expresiones públicas.
En el caso de presentarse en equipo se considerará como representante
el que se designe y, a los efectos de responsabilidad y contenido de los
proyectos, se tendrá en cuenta lo que se indique previamente en la documentación brindada.
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PROYECTOS

No existe ninguna temática particular; sin embargo los proyectos deberán
integrar parte de los debates contemporáneos del arte, la cultura y la sociedad. Pueden abordar problemáticas artísticas, educativas, de investigación sociales o comunitarias, de manera innovadora y con énfasis en la
relación arte-comunidad. Las postulaciones pueden ser proyectos en sí
mismos, o bien partes de proyectos mayores.
La propuesta se deberá ajustar a las bases del presente reglamento. Los
espacios cedidos para el montaje de cada proyecto se encontrarán comprendidos en todos los espacios del MAC, excepto el SUM, y en sus espacios exteriores, patio, jardín así como otros espacios de Bahía Blanca.

Se recomienda a los participantes tener en cuenta las características de
sonido, iluminación y materiales que componen las obras con los requerimientos propios del espacio y la circulación del público que visite la Bienal
Nacional de Arte, así como también las condiciones de seguridad.
CONSULTAR PLANOS en: http:/
/bienal.bahia.gob.ar/planos.html
http:/
/bienal.bahia.gob.ar/planos.html
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JURADO

El jurado de selección de proyectos y de premiación estará compuesto
por 3 (tres) personalidades destacadas y con trayectoria ampliamente
reconocida dentro del ámbito de los museos de arte, quienes seleccionarán
5 proyectos para su participación en la Bienal Nacional de Arte. El jurado
tendrá en consideración las postulaciones de acuerdo a su propuesta
conceptual, posibilidades de realización y viabilidad presupuestaria, así
como su relación con los objetivos de la Bienal Nacional de Arte. A su vez
seleccionará adicionalmente 3 proyectos suplentes. En caso de que
alguno de los seleccionados no pueda hacer efectiva su participación en
la Bienal Nacional de Arte podrá ser reemplazado por uno de los proyectos
suplentes designados.
En caso de ausencia de uno de los miembros del jurado la Dirección de 2
Museos Bellas Artes y MAC junto al Instituto Cultural designará jurados
sustitutos. Las decisiones de los jurados serán inapelables. Las mismas
constan en el Acta que será ﬁrmada por todos los miembros del Jurado.
La resolución del jurado será notiﬁcada vía e-mail a los postulantes seleccionados el día 22 de Agosto del 2022. También será divulgada a través
de los medios de difusión de los 2 Museos Bellas Artes y MAC y del municipio de Bahía Blanca.
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PREMIOS A LA PRODUCCIÓN

Se entregarán 5 (cinco) Premios a la Producción Bienal Nacional de Arte,
cada uno recibirá el monto total de $200.000.
Con la suma otorgada, el/la/le postulante deberá proveerse de materiales,
herramientas y personal para la realización de su proyecto, incluyendo
equipos electrónicos, transporte de obra y personas. En caso de ser necesario, deberá realizar a su cargo la contratación de un asistente de montaje.

Este Premio a la Producción deberá contemplar el mantenimiento, reposición o reparación de las obras que así lo requieran, durante la duración
de la exposición.
El importe total del premio será depositado en una cuenta bancaria a
nombre del artista o del representante que se designe en el caso de presentarse en equipo.
Además, para los creadores no residentes en Bahía Blanca, se otorgarán
7 días de alojamiento, en los días de montaje abierto obligatorio e inauguración. No se pagarán traslados; la organización de la Bienal Nacional de
Arte no brinda pasajes ni cubre viáticos.
2 Museos Bellas Artes y MAC no proveerá proyectores, computadoras,
tablets, monitores, televisores, reproductores de audio o cualquier equipamiento electrónico que necesite ser utilizado para la instalación ﬁnal
de los proyectos seleccionados.
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MONTAJE

El guión museográﬁco de la exhibición estará a cargo de 2 Museos Bellas
Artes y MAC y del Jurado de selección, y se decidirá a partir de las características de los proyectos seleccionados. El montaje de las obras estará a
cargo de los creadores, dejando el desmontaje y despacho de obra para el
personal de 2 Museos Bellas Artes y MAC, con las especiﬁcaciones necesarias de desmontaje y embalaje.
Los creadores seleccionados deberán montar sus proyectos en las instalaciones de 2 Museos Bellas Artes y MAC de Bahía Blanca del 17 al 22 de
octubre de 2022. El montaje será abierto al público. Es obligación de los
artistas asistir a la totalidad de los días y horarios propuestos por la dirección de 2 Museos Bellas Artes y MAC para el montaje abierto. Durante
esos días, el Instituto Cultural de Bahía Blanca contratará un seguro personal
para resguardo de los artistas.
Las obras, ya sean instalaciones, esculturas y/o producciones materiales
que superen los 2 metros de altura deberán ser visadas por un profesional
para evitar eventuales accidentes; dicho gasto también corre por cuenta
de los artistas.
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ENVÍO Y DEVOLUCIÓN DE OBRAS

Los gastos de envío y devolución de las obras corren por cuenta de los autores, así como también los materiales de embalaje y traslado. En el caso
de quedar seleccionado será obligación consignar un transporte y domicilio para hacer efectiva la entrega y devolución. Clausurada la muestra, las
obras deberán ser retiradas dentro de los 30 días posteriores. Vencido
este plazo, la Dirección de los 2 Museos Bellas Artes y MAC dispondrá
libremente su destino. El retiro, envío y devolución de las obras participantes estará sujeto a los horarios de apertura de los museos.
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SEGURIDAD

Los/las autores/as procederán a contratar por sus propios medios un
seguro que cubra eventuales destrucciones, deterioros, pérdida, extravío,
hurto o robo por una prima que cubra el valor que el/la autor/a estime
para su obra, en caso de considerarlo pertinente. De no contratar seguro
alguno, el/la artista deberá dejarlo consignado en una nota escrita y ﬁrmada al momento de la inscripción liberando a 2 Museos Bellas Artes y
MAC de toda responsabilidad por los eventuales daños que pudieran
producirse a la obra por terceros, caso fortuito, fuerza mayor y/o cualquier
siniestro o evento que pudiera sufrir.
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DIFUSIÓN

Los proyectos seleccionados se comprometen a ceder sin cargo los derechos de reproducción gráﬁca, sonora y visual de sus obras, en todo lo
concerniente a la difusión y promoción de la Bienal de Arte, en todas las
instancias de exhibición, los medios y soportes que 2 Museos Bellas Artes
y MAC y el área de comunicación del municipio de Bahía Blanca consideren pertinentes para tal ﬁn.
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CRONOGRAMA
APERTURA DE CONVOCATORIA
Lunes 11 de julio
CIERRE DE CONVOCATORIA
Domingo 14 de agosto
COMUNICACIÓN DE SELECCIONADOS
Lunes 22 de agosto
MONTAJE ABIERTO Y OBLIGATORIO
Lunes 17 al sábado 22 de octubre
INAUGURACIÓN
Domingo 23 de octubre.
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ACEPTACIÓN REGLAMENTO

Todo postulante que envíe su proyecto acepta en todas sus partes este
reglamento, como así también el deber de colaborar con el área de administración de 2 Museos Bellas Artes y MAC, aportando con la celeridad
debida toda la documentación requerida con el objeto de cumplir sus disposiciones.
Al inscribirse en la Bienal Nacional de Arte el/la artista se compromete a
participar de todas las instancias que conforman la convocatoria y acepta
las fechas presentadas en el cronograma. Toda postulación tendrá carácter de DECLARACIÓN JURADA y con ello las/los artistas liberan al 2
Museos Bellas Artes y MAC de toda y cualquier demanda o acción de responsabilidad legal de cualquier naturaleza realizada por terceros que
tenga relación con la participación en la Bienal Nacional de Arte y con el
compromiso asumido por sus respectivas obras.
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DUDAS O CONSULTAS

Recomendamos a las/los interesadas/os en participar leer detenidamente
el reglamento, donde se especiﬁcan los requerimientos de los proyectos a
presentar (datos requeridos, formas de participación y cronograma, entre
otros puntos). Si aún quedaran dudas o consultas, pueden contactarnos
por las siguientes vías de comunicación:
Tel: +54 291 459 - 4006
E-mail: bienal2museos@gmail.com
Pagina web: bienal.bahia.gob.ar
http://bienal.bahia.gob.ar/
Cualquier caso no previsto en este Reglamento será resuelto por el la Dirección de Museos y Arte de Bahía Blanca a propuesta de 2 Museos Bellas
Artes y MAC, siendo la decisión inapelable y debidamente notiﬁcada.
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