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Sala d’Art Jove es un programa para la promoción del arte emergente de la Generalitat de
Catalunya que despliega un conjunto de procesos experimentales para interrelacionar la práctica
artística, el trabajo con jóvenes, la educación artística y la mediación cultural. Se basa en un
modelo de trabajo en red que articula diferentes proyectos con organizaciones e instituciones
culturales y educativas diversas, facilitando la diseminación de los procesos de trabajo en el
entorno social.

El proyecto surge en 2006 a partir del replanteamiento de un espacio expositivo en funcionamiento
desde 1984. Es a raíz de esta nueva concepción sobre la función de Sala d’Art Jove, que se
impulsa un entorno para la experimentación artística y la investigación, que procura dinámicas
de formación dirigidas a creadores, estudiantes y público diverso. El objetivo es así, trabajar la
práctica artística de manera integral y cualitativa, no solamente como un espacio de promoción de
artistas jóvenes, sino sobre todo como un espacio que facilite recursos para la formación, fomente
la profesionalización y garantice la transferencia social del trabajo de los jóvenes creadores.
Se puede hablar de la Sala d’Art Jove como uno programa bisagra entre el ámbito educativo y
el sector profesional de las artes visuales. Desde 2006 Sala d’Art Jove ha acogido más de 300
artistas, significándose así como un referente en la promoción, formación y profesionalización
del arte emergente, tanto a nivel nacional como estatal.

El equipo gestor de Sala d’Art Jove está formado por Oriol Fontdevila, comisario, escritor e
investigador, especializado en prácticas artísticas y educación; Txuma Sánchez, artista visual,
profesor de Bellas Artes de la Universitat de Barcelona, especializado en proyectos editoriales;
Lara Fluxà, artista visual; y Marta Vilardell, técnica de cultura de la Agència Catalana de la
Joventut.

El trabajo de Sala d’Art Jove ha sido reconocida con el premio Ciutat de Barcelona de Artes
Visuales 2011 (Ayuntamiento de Barcelona); el premio de diseño Grand Laus 2010 en la categoría
de Comunicación de administraciones públicas, junto con el estudio de diseño Bisdixit (ADG-FAD);
y el premio a Espacios Alternativos de la Asociación Catalana de Críticos de Arte, en 2008.

1

Sala d’Art Jove

dosier

Convocatorias Art Jove
La Sala d’Art Jove se articula a partir de una convocatoria pública anual dirigida a creadores
e investigadores residentes en Cataluña, menores de 30 años. Incluye las modalidades de
proyectos de creación, investigación, edición, intervención en el ámbito de la naturaleza y
el paisaje, e intervención en el ámbito museístico y patrimonial. También ofrece las becas de
mediación para comisarios, educadores y gestores, menores de 35 años, distribuidas en las
modalidades de educación y mediación en residencia. Asimismo, Sala d’Art Jove, proporciona
becas de intercambio con centros internacionales, vinculados a la formación de artistas y que
permiten su inclusión en contextos especializados.
Actualmente, se producen una media anual de 20 proyectos inéditos en coproducción con
varios museos y centros de arte de referencia en el territorio catalán, la mayoría de los cuales,
miembros de la Xarxa de Centres i Espais d’Arts Visuals de Catalunya.
Los proyectos de investigación se realizan en coproducción con MACBA, Museu d’Art Contemporani
de Barcelona; los proyectos de educación con ACVIC Centre d’Arts Contemporànies de Vic;
los proyectos de edición con el Centre d’Art La Panera, Lleida; así como los proyectos de
intervención en contextos específicos se realizan en colaboración con MNAC Museu Nacional
d’Art de Catalunya, y Lo Pati, Centre d’Art de Terres de l’Ebre. Actualmente, las becas de
intercambio internacional se llevan a cabo en colaboración con HISK, Higher Institute of Fine
Arts, de Gante, Bélgica. Los proyectos de creación artística se desarrollan con el apoyo de
Hangar, Centre de producció i recerca d’arts visuals de Barcelona.
Mediante la convocatoria Art Jove, cada año se forma un nuevo equipo de trabajo donde artistas
y mediadores desarrollan el diseño de la programación, las exposiciones y las actividades.

Sala d’Art Jove se entiende como un espacio de aprendizaje basado en procesos colaborativos y
de autoformación, donde repensar los procesos de mediación y producción en clave experimental.
Procura ser un programa permeable y adaptable, el cual se moldea según los proyectos que se
producen y que presta atención a las necesidades de los jóvenes creadores.
Desde Sala d’Art Jove se pone también un énfasis especial en la cuestión de la educación artística,
con la realización de proyectos que faciliten una práctica artística en contextos y en relación a
colectivos diversos. Respondiendo a esta voluntad, Sala d’Art Jove colabora con la Universitat
de Barcelona, con diferentes centros educativos como IES y bachilleratos artísticos, escuelas
de arte (Llotja, EINA, Massana, etc), así como con asociaciones y proyectos independientes.
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Exposiciones
Las exposiciones de Sala d’Art Jove dan a conocer los proyectos que realizan los creadores
seleccionados en la convocatoria Art Jove. Son el resultado de las colaboraciones y el trabajo
que realizan conjuntamente con el equipo de mediadores durante los procesos de tutoría. La
dinámica de trabajo de Sala d’Art Jove comporta que los artistas seleccionados se incorporen
a procesos de trabajo en grupo, con el fin de revertir en beneficio de la propia formación, de
generar un espacio propicio para la realización de proyectos, y de resolver las necesidades
relacionadas con la difusión y la producción de las exposiciones.
Las exposiciones, por lo tanto, se plantean como algo que revierte en la formación de los
mismos agentes que las producen, a la vez que se procuran articular procesos experimentales
de mediación con visitantes y públicos diversos. De tal manera generar procesos significativos
de producción de conocimientos y de aprendizaje, está en el centro de las dinámicas que se
crean con las exposiciones de Sala d’Art Jove.
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Actividades
Sala d’Art Jove tiene una programación de actividades con la cual se dan a conocer proyectos
de artes visuales, que hacen uso de formatos flexibles en la interacción con el público. Así
mismo, se realizan actividades en relación a las exposiciones y los proyectos de creación, que
pueden servir para complementarlos, intensificando sus propios procesos.

A menudo se procuran establecer colaboraciones con otras organizaciones para el desarrollo de
las actividades en diferentes emplazamientos. Al igual que con las exposiciones, la planificación
de las actividades se acostumbra también a resolver en el marco del trabajo en grupo de los
agentes implicados.
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Educación
La educación, en relación a la práctica del arte, es uno de los factores que más se potencia con
el trabajo de Sala d’Art Jove. Considerando la educación como un espacio desde donde generar
colaboraciones entre agentes de perfil diverso, la producción colectiva de conocimiento y la
experimentación.
Sala d’Art Jove facilita el desarrollo de proyectos educativos experimentales por medio de su
convocatoria anual, además de producir proyectos específicos con los que generar colaboraciones
entre los productores culturales y los artistas, con educadores, centros educativos y grupos de
jóvenes con diferentes perfiles. En los últimos años se ha generado una red de colaboraciones
que incluye especialmente centros de educación secundaria, escuelas de arte y universidades.
Esta modalidad de la convocatoria Art Jove se desarrolla en colaboración con ACVIC Centre
d’Arts Contemporànies de Vic.
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Investigación
La investigación es una parte fundamental de la práctica artística. Sala d’Art Jove dedica una
modalidad de la convocatoria anual a promover proyectos de investigación relacionados con
las artes visuales, con la cual, así mismo, quiere apoyar la experimentación metodológica y
procedimental.
Si bien la investigación tradicionalmente se concibe como un paso previo para el desarrollo de
un proyecto de creación, el marco que se crea con la convocatoria Art Jove se plantea como una
oportunidad más de generar procesos de producción y difusión de conocimiento experimentales.
Se procede así a disolver la división entre la teoría y la práctica, para ensayar procesos que se
orientan a generar intercambios entre campos de conocimiento y sectores culturales diversos.
Esta modalidad de la convocatoria actualmente se desarrolla en colaboración con MACBA,
Museu d’Art Contemporani de Barcelona.
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Publicaciones
Las publicaciones de Sala d’Art Jove responden a diferentes funciones y siguen diferentes líneas
editoriales. En todos los casos éstas se procuran articular con planteamientos y procesos de
trabajo experimentales.
Por un lado se producen las ediciones relacionadas con las exposiciones. Estas ediciones son
útiles para la difusión de contenidos, al mismo tiempo que también acostumbran a facilitar
el desarrollo de planteamientos gráficos o narrativos específicos. Por otro lado se producen
proyectos en el marco de la modalidad de edición de la convocatoria Art Jove. Con la cual se ha
dado lugar a una línea de ediciones de artista específica. Estableciendo procesos de coedición
con otras organizaciones e implicando a varios estudios de diseño. Actualmente, esta línea de
trabajo se desarrolla en colaboración con el Centre d’Art La Panera de Lleida.
En relación a los catálogos anuales Art Jove, también se ha promovido la alteración de las
narrativas y representaciones que se utilizan habitualmente en estos formatos. Se ha procurado
así que, con los catálogos editados, se haya desarrollado una plataforma desde donde reflexionar
y articular procesos de evaluación colectiva, sobre los procesos de trabajo y sobre los proyectos
llevados a cabo en cada temporada de exposiciones.

7

Sala d’Art Jove

dosier

Intervenciones
Uno de los principales ejes de Sala d’Art Jove es el desarrollo de un tejido colaborativo con centros
artísticos de todo el territorio catalán. Esta red de relaciones, posibilita la diseminación de las
propuestas de los artistas de Sala d’Art Jove, permitiendo articular proyectos de investigación
y experimentación focalizados en marcos territoriales y contextos específicos, que se abren a
interrelaciones e intercambios con los entornos donde se sitúan. Estos procesos suponen asimismo
una oportunidad para aumentar la incidencia del arte, así como su difusión descentralizada.
Los proyectos de intervención de la convocatoria Art Jove se desarrollan con la colaboración
de MNAC, en la modalidad de intervención artística en espacios museísticos y patrimoniales;
y con Lo Pati, Centre d’Art de Terres de l’Ebre en la modalidad de proyectos de intervención en
relación con la naturaleza y el paisaje.
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Intercambios
Sala d’Art Jove desarrolla una línea de intercambios con centros internacionales vinculados
a la formación de los artistas y su inclusión en contextos especializados. Esta modalidad de
intercambios está basada en un programa de formación y producción, que incluye la realización
de studio visits, workshops y presentaciones públicas. Los centros con los cuales se desarrollan
estos intercambios, procuran además, poner en relación los a los artistas con otros centros de
producción y formación de todo Europa.
La internacionalización y formación de los artistas, así como su capacitación en procesos de
mediación, trabajo colaborativo y educativo, se ha significado como uno de los principales ejes
que Sala d’Art Jove ha querido impulsar.
La modalidad de intercambios de la convocatoria Art Jove se desarrolla actualmente en
colaboración con HISK, Higher Institute of Fine Arts, de Gante, Bélgica, permitiendo a los
artistas incorporarse a su programa de formación post-académico.
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Información
Sala d’Art Jove
Direcció General de Joventut
C/ Calàbria 147
08015 Barcelona

Colabora:

artjove.tsf@gencat.cat
www.saladartjove.cat
facebook.com/saladartjove
twitter: @saladartjove
Marta Vilardell
93 483 83 61
mvilardella@gencat.cat
Equipo gestor:
Oriol Fontdevila
oriolfontdevila@saladartjove.cat
Txuma Sánchez
txumasanchez@saladartjove.cat
Lara Fluxà
larafluxa@saladartjove.cat
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