CONVOCATORIA DIRIGIDA A ARTISTAS DE DISTINTOS ÁMBITOS
AUTORES DE PIEZAS SONORAS, GRÁFICAS Y/O OBJETUALES
La pieza beberá estar relacionada con el concepto “Pequeño objeto a”
Medida máxima de la pieza: 30x30x20 cm
Pequeño Objeto A es un micro-comisariado que pretende mostrar y
poner a la venta objetos editoriales de carácter especial, que se
acerquen más al rango de objeto único que al de reproducción seriada.
El Pequeño Objeto A, también conocido como “objeto causa del deseo”
es un concepto ampliamente descrito en la teoría psicoanalítica como
una falta formalmente universal, imposible de llenar y gracias a la cual
sentimos el impulso de materializar proyectos, que, por un ciego e
intenso deseo pueden desembocar en objetos que son reveladores de
nuestro eje personal.

Más info en funfanfest.com, facebook/funfanfest o escribiendo a funfanfest@gmail.com

PEQUEÑO OBJETO A / GRÁFICO Y SONORO
Pequeño Objeto A es un micro-comisariado que pretende mostrar y poner a la venta
objetos editoriales de carácter especial, que se acerquen más al rango de objeto único
que al de reproducción seriada. Su ámbito artístico es la intersección de lo gráfico con lo
sonoro.
Pequeño Objeto A es un espacio expositivo acotado en el área de un stand editorial, en el marco de la feria
Arts Libris Barcelona, donde co-existirán un conjunto de materiales de distintos autores. Se exhibirá un
catálogo de piezas editoriales que han sido confeccionadas pensándose como objetos ideales, como
piezas de arte únicas y singulares, como objetos perfectos. Las piezas expuestas estarán a la venta, el
importe de las cuales irá a parar de manera íntegra al autor o autores de las mismas.
El Pequeño Objeto A, también conocido como “objeto causa del deseo” es un concepto ampliamente
descrito en la teoría psicoanalítica como una falta formalmente universal, imposible de llenar y gracias a
la cual sentimos el impulso de materializar proyectos, que, por un ciego e intenso deseo pueden
desembocar en objetos que son reveladores de nuestro eje personal.
Aplicado al acto creativo, podríamos decir que el motivo inconsciente que nos lleva a querer poseer un
objeto o a querer hacer una obra de arte perfecta, es conseguir ese objeto perdido que tiene que ver en
cierto sentido con el trauma originario. Este trauma se asocia a primeras fases de la vida de cada
persona, previas al conocimiento del lenguaje, durante las cuales, en un momento dado, no se obtuvo
algo que se quería. Al no disponer de lenguaje con el cual expresar la frustración, esta queda marcada en
el impulso afectivo como sensación. Esa sensación de falta nos lleva a buscar ese objeto ideal, que en
realidad no existe como tal.

funfanfest.com

BASES DE PARTICIPACIÓN
A QUIÉN VA DIRIGIDA Y TIPO DE OBRA
Artistas de distintos ámbitos que sean autores de piezas sonoras, gráficas y/o objetuales, pero que en su
práctica se sitúen en lenguajes híbridos entre el sonido y la imagen.
La pieza puede tener como medida máxima 30x30x20 cm. Solo los autores de la misma se pueden
presentar a la convocatoria.

LA SELECCIÓN
Serán seleccionadas por el equipo FUNFANFEST entre 10 y 15 piezas.

PARA PARTICIPAR
_ Nombre completo, teléfono, web, ciudad del autor presentado a convocatoria
_ Ttítulo de la pieza, un párrafo descriptivo de su concepto y técnica, y precio de venta al público durante
FFF/edición especial ArtsLibris
_ Se deberá enviar 3 fotografías de buena resolución que muestren bien la pieza

CALENDARIO DE LA CONVOCATORIA
FECHA LÍMITE: el Jueves día 13 de Abril a las 00:00 h en el email funfanfest@gmail.com
Se comunicará el resultado de la convocatoria por correo electrónico el Domingo 16 de Abril.
Las piezas deberán ser entregadas el Miércoles día 19 de Abril en Fabra i Coats (C/ Sant Adriá, 20; Sant
Andreu).
Para cualquier duda, contactar a través del email funfanfest@gmail.com

