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MURAL/LOCAL 2021 
 

 
 
 
Convocatoria abierta 
__ 
 

Jiser abre por primera vez una convocatoria pública para seleccionar el proyecto 
artístico MURAL/LOCAL 2021. Esta propuesta plantea una intervención mural 
específica, situada en la Cooperativa de Viviendas Bac de Roda en Barcelona, 
acompañada de un programa público que conecte la creación artística, el contexto del 
barrio y las diferentes realidades que tienen lugar hoy en la región mediterránea. 
  
Proponemos un espacio de residencia colaborativa de diez días, que permita el trabajo 
conjunto e intercambio entre un/a artista del sur del Mediterráneo y otro/a residente 
en Barcelona, para establecer un diálogo que permita materializar la propuesta in situ, 
mediando con el contexto del barrio y de la ciudad. 
  
Este proyecto de creación tiene como eje temático central el muro como frontera       
-política, imaginaria, simbólica, ideológica, militarizada y de tránsito- en el contexto de 
incertidumbre que acrecienta la crisis de la covid-19, lo que legitima el refuerzo aún 
más incipiente de las fronteras europeas y perpetúa las restricciones a la libre 
movilidad. En este contexto, el muro se erige como espacio común que permite 
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activar la conciencia crítica y articular múltiples resistencias que posibiliten el cambio y 
la transformación de estas desigualdades. 
  
Este año, MURAL/LOCAL se lleva a cabo en el marco del proyecto Saberes migrantes, 
que se inicia en el 2017 por el equipo Saberes compartidos de la Universitat de 
Barcelona y que desde diciembre del 2020 cuenta también con la participación de Jiser 
y Azimut. Constituyen, así, un colectivo formado por activistas, artistas e 
investigadorxs que plantea crear espacios de reflexión crítica para visibilizar y combatir 
los mecanismos que legitiman el ejercicio de la discriminación y el racismo que 
atraviesa a las personas migrantes. 
  
Para ello, se plantea el desarrollo de prácticas artísticas e investigadoras, que 
favorezcan el diálogo intercultural y elaboren narrativas de resistencia desde la 
diversidad de experiencias, discursos y saberes. Esta reflexión se vincula con la 
realización de diferentes acciones en la ciudad de Barcelona que reivindiquen el 
derecho a tener derechos de las personas migrantes. 
 

Contexto 
 
Este proyecto se llevará a cabo en el mural de 80 m², situado en el patio interior de la 
Cooperativa de Viviendas Bac de Roda, en los espacios comunitarios donde se 
encuentra la sede de Jiser. 
  
Se realizará durante la primera quincena de septiembre de 2021 y en conexión directa 
con el programa general de la Festa Major de Poblenou (10 al 19 de septiembre) y de 
los Tallers Oberts del Poblenou (17 al 19 de septiembre).  
  
Es un ambiente único que se vive en el barrio durante los diez días que dura la Fiesta, 
con múltiples actividades vecinales, que permiten acceder a la esencia popular del 
barrio. 
  
La intervención seleccionada conmemorará, además, la quinta edición del proyecto 
MURAL/LOCAL, que se inició en 2017 con el artista Miquel Wert, al que sucedieron Va 
Jo (2018), Ed Oner (2019) y, por último, Teo Vázquez (2020).  
 

Calendario 
 
Los artistas seleccionados se comprometen a trabajar del 11 al 19 de septiembre de 
2021 en una residencia artística que les permitirá conocer el barrio, las vecinas y 
vecinos, el equipo de Jiser y del proyecto Saberes migrantes y su red de 
colaboradores. 
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En caso de que el artista seleccionado que viva al sur del Mediterráneo, no pueda 
viajar presencialmente para realizar el mural durante la primera quincena se 
compromete a participar virtualmente y en colaboración con el artista local en las 
actividades. 
 
El proyecto seleccionado estará visible un total de 12 meses, hasta la próxima edición 
del MURAL/LOCAL, el mes de septiembre de 2022. 
 

Condiciones 
 
La organización cubrirá los gastos de desplazamiento (1 billete i/v) y de alojamiento, así 
como el material necesario para la producción del mural y la comunicación general del 
proyecto. 
 
Cada unx de lxs dos artistas seleccionadxs contará con un presupuesto total de 700€ 
en concepto de honorarios. 
 
Cualquier otro gasto irá a cargo de los artistas. 
 

Procedimiento 
 
Lxs artistas interesadxs en enviar su candidatura, deberán rellenar el formulario con 
sus datos personales que se encuentra en nuestra web www.jiser.org. 
 
Esta convocatoria estará abierta hasta el 18 de julio de 2021, a medianoche.  
 
La resolución se hará pública el 25 de julio de 2021, y será notificada por correo 
electrónico a lxs seleccionadxs, y a través de la página web de Jiser y a través de sus 
redes sociales. 
 
El dossier de candidatura debe contener, según una de las dos categorías siguientes: 
 

CATEGORÍA 1/      
Artista o colectivo del sur del Mediterráneo 

 
- Bio del artista (máximo 1 A4) 
- Idea de la intervención con calendario de trabajo (máximo 1 A4) 
- Croquis inicial sobre el levantado del muro proporcionado por Jiser 

(Descarga aquí) 
- Carta de motivación (máximo 1 A4) 
- Presentación de 3 proyectos anteriores (1 A4 por proyecto) 
**  Estos documentos deberán estar compuestos en un pdf de máx. 10 Mb 
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CATEGORÍA 2/      
Artista o colectivo residente en Barcelona 

 
- Bio del artista o colectivo (máximo 1 A4) 
- Idea de la intervención con calendario de trabajo (máximo 1 A4) 
- Croquis inicial sobre el levantado del muro proporcionado por Jiser 

(Descarga aquí) 
- Carta de motivación (máximo 1 A4) 
- Presentación de 3 proyectos anteriores (1 A4 por proyecto) 
**  Estos documentos deberán estar compuestos en un solo pdf de máx. 10 Mb 

 

El jurado seleccionará una propuesta de cada una de las categorías, para desarrollar 
una colaboración que incorpore en el mural el trabajo de ambos artistas/colectivos. 
 
Se valorará el interés de lxs participantes en entablar un diálogo con otros artistas y 
colectivos de la región y también la disponibilidad para realizar el muro y participar en 
el programa público fijado para el fin de semana del 17 al 19 de septiembre. 
 

Jurado 
El jurado de esta convocatoria estará formado por: Ed Oner (artista participante en el 
MURAL/LOCAL 2019), Marta Ballesta, Annalisa Cannito, el equipo de Jiser y un 
miembro del equipo de Saberes migrantes de la Escola de Treball social de la UB. 
 

Enlaces de interés 
  
Convocatoria abierta 2021 
https://www.jiser.org/es/project/convocatoria-oberta-mural-local-2021/ 
 
Ediciones anteriores de MURAL/LOCAL 
https://www.jiser.org/es/project_type/mural-local-es/  
 
Lista de reproducción MURAL/LOCAL en YouTube 
https://youtube.com/playlist?list=PLLnKn7we-B7myYIuNXDMtmRR49ITobzI8 
 
Descarga el pdf con las especificaciones del mural:  
https://www.jiser.org/wp-content/uploads/2021/06/detalls-mur-jiser.pdf 
 


