Territori abre su convocatoria anual para artistas
residentes o nacidos en las Islas Baleares bajo el lema
‘Hope not hope’
En 2022 el festival apuesta por el arte como herramienta de cambio
con propuestas que indaguen a través de la performance la
esperanza y la desesperanza en el contexto de crisis actual
Territori prepara su 3ª edición del 17 al 25 de septiembre,
explorando una vez más para su celebración las opciones urbanas
y naturales que ofrece la isla
Ibiza, 6 de mayo de 2022.- Territori - Festival Internacional de Arte de Performance de
Ibiza, abre un año más la Open Call Balear en busca de propuestas de performance art o
acción activista orientadas a artistas residentes o nacidos en Baleares. Si en años
anteriores no había pautas marcadas para la presentación de propuestas, en 2022
Territori lanza una temática concreta bajo el lema Hope not hope.
Esta línea de reflexión está plenamente comprometida con el contexto social actual. La
realidad del planeta oscila entre la recuperación de la vida tras la pandemia y la
incertidumbre de una guerra europea, todo marcado por la amenaza de una profunda
crisis climática y un fuerte desequilibrio generado por el consumo excesivo de recursos.
En esta edición, Territori apuesta más que nunca por el arte como herramienta de cambio
y hace una llamada a la esperanza, a través de creaciones comprometidas, activistas,
poéticas, políticas, místicas, utópicas o distópicas. Con la open call Hope not hope,
Territori invita a personas nacidas o residentes en las Islas Baleares a presentar
propuestas —de performance art o activistas— que indaguen sobre la esperanza y la
desesperanza en un contexto de crisis, pero también de cambio.
Las personas seleccionadas serán incluidas en la programación del festival con el objetivo
de impulsar y visibilizar su trabajo, y podrán disfrutar de acompañamiento y comisariado
durante la creación de las propuestas.
Las acciones para esta convocatoria deben ser inéditas o no presentadas anteriormente
en Ibiza y con duración entre 20 y 60 minutos (si la pieza tiene otra duración, se valorará).
La fecha límite de la convocatoria es el 12 junio de 2022 a las 23:59 y el envío de
propuestas debe realizarse al email opencall@territorifestival.com.
Los artistas deben enviar en PDF descripción detallada de la propuesta (duración y título)
y biografía, página web y/o redes sociales. Territori ofrece honorarios de 250 euros + IVA,

viaje, alojamiento, desayuno y comida el día de actuación (para artistas no residentes en
Ibiza), documentación fotográfica, ayuda en logística y transporte en la isla y promoción
en web y en los canales del festival (no se admiten propuestas con necesidades técnicas
de sonido y/o iluminación).
Territori, Festival de Arte de Performance de Ibiza celebrará su tercera edición del
17 al 25 de septiembre de 2022.
OPEN CALL BALEAR 2022 ‘HOPE NOT HOPE’
Fecha límite de convocatoria: 12 junio de 2022 a las 23:59
Envío de propuestas a: opencall@territorifestival.com
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