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FIG Bilbao amplia sus red con un acuerdo de 
colaboración con Fundación ´ace de Buenos Aires, 
Alicia Candiani pasa a formar parte del Comité de 
dirección de Open Latinoamerica con el objetivo de 
dar movilidad a los artistas y sus trabajos de forma 
internacional.

Sesión continua de artistas noveles y de la obra 
gráfica contemporánea más actual para ayudar a 
replantear lenguajes y fomentar nuevas ideas; un 
espacio inspirador que rompe esquemas y hace 
repensar conceptos. 

Tras una selección internacional realizada a través de 
una convocatoria pública, se realizan 3 encuentros 
a lo largo del 2020 donde se apoya la actividad 
artística de creadores emergentes, proporcionando 
una plataforma de difusión y un punto donde 
intersecciona la experimentación y el conocimiento.

OBJETIVOS GENERALES

Con motivo de la celebración de la novena edición 
de FIG Bilbao 2020, Feria Internacional de Grabado y 
Arte sobre Papel, se hace pública la convocatoria de 
la séptima edición de OPEN PORTFOLIO FIG, con 
el firme propósito de dar visibilidad, apoyar, difundir 
y potenciar las prácticas artísticas emergentes en el 
campo del grabado.

El objetivo y la filosofía del Open Portfolio 
lo definen como plataforma de promoción, 
difusión y profesionalización para todos aquellos 
creadores emergentes y manifestaciones artísticas 
contemporáneas en el campo del grabado y la obra 
en edición. Se concibe como una herramienta que 
permite establecer el necesario puente entre el 
ámbito formativo y la práctica profesional del arte. 
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CONVOCATORIAS ONLINE 2020

Por motivos de la actual crisis sanitaria la 
convocatoria 2020 se realizará en formato online

En esta segunda fase se seleccionarán un máximo de 
16 artistas para participar en la jornada Open octubre. 
Entre dichos seleccionados, cuatro serán los que 
tomarán parte en el Open Portfolio Fair del FIG 2020, 
que tendrá lugar el 28 de noviembre en el Palacio 
Euskalduna.

La jornada consistirá en una exposición online en la 
plataforma Open Portfolio, con presencia de los artistas, 
entrevistas y conexiones con un jurado profesional.

Lugar/ openportfolio.es
Agenda/ Envío de proyectos antes del 15 de octubre

De las convocatorias de junio y octubre, ocho artistas 
finalistas exhibirán su obra en la Feria FIG Bilbao
Lugar: Palacio Euskalduna.

DESTINATARIOS

Open Portfolio está dirigido a todos aquellos artistas 
emergentes cuya práctica se centre en el campo de la 
obra gráfica (grabado, xilografía, serigrafía, litografía e 
impresión digital).

PRESTACIONES

• Se trata de una presentación profesional del trabajo, 
por lo que la organización de Open Portfolio dará la 
difusión que estime conveniente reflejándose en el 
catálogo oficial, web oficial y en otros soportes, así 
como a través de las notas de prensa, del trabajo de los 
artistas presentados. 

Los precios deberán estar debidamente indicados y 
nunca podrán superar los 200 euros (+10%IVA) de venta 
al público.

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR

Para participar en el VII Open Portfolio se deberá 
presentar en un único dossier digital (formato PDF 
máximo 10MB) que incluirá en el orden descrito la 
siguiente información:

DOSSIER DIGITAL (PDF)
• Nombre y apellidos del artista
• Teléfono y correo electrónico
• Statement/Currículum de artista (máximo 1 página)
• Fotografías de calidad de la obra  
• Ficha técnica de las obras: título, año, dimensiones y 
técnica

Cualquier dossier que no se ajuste en tiempo y forma, 
o que no incluya la totalidad de la documentación 
requerida no será tenido en cuenta por el jurado. 
La organización se reserva el derecho de solicitar 
información complementaria a los participantes. 

PLAZO DE PRESENTACIÓN

CONVOCATORIA_ OCTUBRE: 
Desde el momento de publicación de estas bases 
hasta el 15 de octubre de 2020. Las propuestas se 

enviarán por e-mail a la siguiente dirección: 
openportfolio@figbilbao.com

El fallo del jurado será publicado en la web y 
comunicado por correo electrónico a los artistas.

CONDICIONES

Se autorizan relaciones comerciales, limitándose 
exclusivamente a artista y cliente, sin intervención 
alguna por parte de la organización. 
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Las obras a la venta no podrán tener un 
precio superior a 200 euros (+10%IVA).

 Todos los artistas deberán mostrarse 
colaborativos y participativos en las 
diferentes propuestas de divulgación y 
comunicación que tengan lugar durante el 
FIG Bilbao 2020. 

La participación en el VII Open Portfolio 
supone la aceptación total de sus 
bases. Open Portfolio/FIG Bilbao 2020 
podrá difundir, mediante los medios 
que considere oportunos (medios de 
comunicación, espacios virtuales, redes 
sociales, etc.) y en los soportes que 
procedan (textos, fotografías, videos, etc.) 
las propuestas de los participantes en el 
presente programa.

COMITÉ DE SELECCIÓN

Estará compuesto por miembros 
especialistas en el campo de la estampa y 
las prácticas artísticas contemporáneas.

PREMIO OPEN PORTFOLIO

La organización premiará una de las obras 
expuestas durante el Open Portfolio 2020 
en base a un criterio de calidad, formato y 
proyección. 

El premio consistirá en un espacio 
expositivo en la siguiente edición de 
FIG Bilbao 2020 y una residencia en la 
Fundación CIEC, Centro Internacional de 
la Estampa Contemporánea de Betanzos A 
Coruña. 

El premio podrá quedar desierto si el 
jurado así lo estima oportuno. La decisión 
del jurado será inapelable. El ganador 
donará una obra representativa de su 
trabajo a Open Porfolio que la organización 
usará con fines expositivos para difundir el 
proyecto.  
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El Programa Open Itinera comienza después de las 
jornadas de Open Portfolio, plataforma para más 
de 160 artistas emergentes, que han expuesto y 
mostrado su trabajo de manera directa y didáctica 
con un público entregado e interesado. Es por ello, 
que a partir de la  quinta edición, FIG Bilbao organiza 
varias exposiciones colectivas con los trabajos de los 
artistas por diferentes salas de todo el territorio vasco. 

Promover el arte contemporáneo y en especial el 
grabado, divulgarlo y fomentar la cultura dentro de 
Euskadi es una de las líneas de trabajo principales de 
FIG Bilbao. 

El principal objetivo del programa es que, junto a 
aquellas sedes que quieran colaborar con nosotros, 
podamos dar acceso al festival de grabado de una 
forma didáctica y en constante renovación a un mayor 
número de personas cada vez.

Se presenta tanto en formato expositivo como 
formativo, con una exposición de un mes de duración 
aproximadamente y la posibilidad de hacer un taller 
presencial, dado por un artistas vasco, coorganizado 
con instituciones, corporaciones, grupos comunitarios 
y operadores de salas culturales.

Este es nuestro modo de ampliar el alcance de 
nuestro festival durante todo el año. A través de la gira 
queremos llegar cada vez a más personas y ofrecer la 
posibilidad de convertir el festival en una plataforma 
para los artistas emergentes.

OPENITINERA
Programa de exposiciones 
itinerantes FIG Bilbao
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