
 

 

CONVOCATORIA MICRO 
 

Convocatoria de selección de proyectos de artistas para participar en la iniciativa 
artística MICRO, organizada por el Ayuntamiento de Huesca. 
 
Descripción de MICRO 
 
MICRO, nueva propuesta artística promovida por el Ayuntamiento de Huesca pretende recoger el 
testigo de anteriores iniciativas, buscando una adaptación y una coherencia con la evolución de 
las mismas. 
Tiene como objetivo visualizar una creatividad latente, tanto por una parte importante de artistas 
locales, como por algunos creadores venidos de otros lugares y que comparten el reto de generar 
pequeñas piezas que, pese a su escaso tamaño, puedan contener discursos artísticos construidos 
y realizados con el mismo rigor conceptual y técnico, como si se tratara de piezas de gran 
magnitud y alta complejidad técnica. 
 
MICRO también quiere sacar la creación artística fuera de sus formatos tradicionales o habituales 
y es heredera de experiencias llevadas a cabo, conjuntamente por Huesca con las localidades de 
Olot y Tournefeuille, en el proyecto Ciudades 3.0. (1 m2, danza y ciudad, okuparte...) 
 
Alrededor de MICRO, también se quiere seguir explorando nuevos espacios de relación entre los 
artistas y la ciudadanía, esperando que ambos tengan una actitud más proactiva en la búsqueda 
del otro y ampliando la nómina de ambos colectivos. 
 
Deseamos, asimismo, que los proyectos que se presenten tengan una temática y una razón de ser, 
es decir, que tengan una cierta construcción conceptual y motivación estética o de lenguaje.  
 
Las obras que se presenten, en su faceta plástica y visual (pintura, fotografía, escultura, diorama, 
instalación, vídeo, multimedia,...) deberán tener unas dimensiones máximas de 1 m de ancho x 1 
m de largo x 1 m de alto, pudiendo ser menores. 
 
Fechas 
La fecha límite de presentación de proyectos es el lunes 16 de abril de 2012 a las 14:30 horas. 
 
La realización práctica del proyecto tendrá como fecha límite el 3 de mayo de 2012. En la edición 
de 2012 se seleccionarán un máximo de 20 proyectos, pudiendo la organización proponer 
directamente algunas iniciativas añadidas a éstos, para complementar el conjunto. 
 
 
Información y solicitudes de inscripción 
Centro Cultural del Matadero 
Avenida Martínez de Velasco, 4-6 
E-22005 Huesca 
Tel.: (+ 34) 974 24 34 53 
micro@huesca.es  
http://www.huesca.es 


