
RESOLUCIÓN CONVOCATORIA RESIDENTES 2022 

El  Jueves 28 de Junio se ha reunido el jurado encargado de seleccionar los 3 proyectos que 
disfrutarán de “Residentes: residencias artísticas Boiro 2022”, convocadas por la Concejalía de 
Cultura del Ayuntamiento de Boiro en colaboración con la galería La Doce. 

De los 60 proyectos presentados a dicha convocatoria, ha sido complicado seleccionar sólo 3 
trabajos y otros 3 suplentes, ya que buena parte de los dosieres presentados eran merecedores 
de ser premiados. 

El jurado compuesto por JAVIER DÍAZ-GUARDIOLA, periodista, comisario y responsable de la 
sección de arte de ABC Cultural; MARÍA VON TOUCEDA, crítica de arte y escritora; VÍCTOR 
NIEVES, comisario y director de Outono Fotográfico y Premio Galicia de Fotografía; MARÍA 
OUTEIRAL, en calidad de Concejala Delegada de Patrimonio y Cultura;  y MARÍA MAGÁN 
LAMPÓN docente y coordinadora de La Doce,  han decidido seleccionar los proyectos de:  

• Clara Álvarez  “Sin Lume, Negro noche” 
• Sol Álvarez “Xa se lle nota ós días” 
• Deebo Barreiro“Conserva” 

En caso de que alguna de las artistas seleccionadas no pueda disfrutar de la residencia, se han 
seleccionado 3 proyectos suplentes:  

• 1er suplente: Lois Anxo Cid García “Imaxe Latente”  
• 2º suplente: Eva Antelo Mata “Im-heidacher 2”  
• 3er Suplente: Daniel Cao “O outeiro redondo”  

La residencia artística consta de una vivienda en el centro de Boiro, acceso al taller dentro de la 
propia galería "La doce" y una ayuda de producción de 1000 € a cada uno de los artistas 
residentes. Además se realizarán varias actividades, talleres y encuentros a lo largo del mes de 
Septiembre, en colaboración con los artistas seleccionados, y en Octubre tendrá lugar una 
exposición de los trabajos realizados en ese mes de convivencia. El proyecto será documentado 
por el realizador audiovisual Pablo Chouza.  

Desde la organización, nos sentimos agradecidos por todos y cada uno de los proyectos que han 
llegado a nuestras manos y esperamos que puedan tener cabida en próximas ediciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESOLUCIÓN DA CONVOCATORIA RESIDENTES 2022 

O xoves 28 de xuño reuniuse o xurado encargado de seleccionar os 3 proxectos que gozarán de 
“Residentes: residencias artísticas Boiro 2022”, convocado pola Concellería de Cultura do 
Concello de Boiro en colaboración coa galería La Doce. 

Dos 60 proxectos presentados a dita convocatoria resultou complicado seleccionar só 3 traballos 
e outros 3 suplentes, xa que boa parte dos dosieres presentados eran merecedores de ser 
premiados. 

O xurado composto por JAVIER DÍAZ-GUARDIOLA, xornalista, comisario e responsable da sección 
de arte de ABC Cultural; MARÍA VON TOUCEDA, crítica de arte e escritora; VÍCTOR NIEVES, 
comisario e director de Outono Fotográfico e Premio Galicia de Fotografía; MARÍA OUTEIRAL, 
como concelleira delegada de Patrimonio e Cultura; e MARÍA MAGÁN LAMPÓN, profesora e 
coordinadora de La Doce, decidiron seleccionar os proxectos de: 

• Clara Álvarez  “Sin Lume, Negro noche” 
• Sol Álvarez “Xa se lle nota ós días” 
• Deebo Barreiro“Conserva” 

No caso de que algunha das artistas seleccionadas non poida gozar da residencia, 
seleccionáronse 3 proxectos suplentes: 

• 1er suplente: Lois Anxo Cid García “Imaxe Latente”  
• 2º suplente: Eva Antelo Mata “Im-heidacher 2”  
• 3er Suplente: Daniel Cao “O outeiro redondo”  

A residencia artística consta dunha vivenda no centro de Boiro, acceso ao obradoiro dentro da 
propia galería "La Doce" e unha axuda á produción de 1.000 € para cada un dos artistas 
residentes. Ademais, ao longo do mes de setembro desenvolveranse varias actividades, 
obradoiros e encontros, en colaboración cos artistas seleccionados, e en outubro terá lugar unha 
exposición dos traballos realizados nese mes da convivencia. O proxecto será documentado polo 
produtor audiovisual Pablo Chouza. 

Dende a organización sentímonos agradecidos por todos e cada un dos proxectos que chegaron 
ás nosas mans e agardamos que poidan ter cabida en vindeiras edicións. 


