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 Cumpliéndose ya cuatro décadas desde la incorpo-
ración de los estudios de Bellas Artes a la universidad es-
pañola, y contando ya con una contrastada experiencia en 
gestión de la investigación artística, nace este ANUARIO/
OBRA, con sello editorial ERROR ES BIEN en la Facultad de 
Bellas Artes de la Universidad de Vigo, publicado y am-
parado legalmente por su Servicio de Publicaciones, con 
la intención de profundizar y difundir los riesgos propios 
de la creación artística, sus modelos de exploración y la 
necesidad del soporte físico para desarrollar su ejercicio 
cognitivo específico. De ahí que su enfoque visual sobre 
soporte en papel se considere primordial, utilizando el sis-
tema de impresión en Risografía que aporta características 
plásticas particulares tal y como expresa la propia deno-
minación del sello que da nombre a la publicación. Buena 
muestra de ello es la reciente edición del Número Cero.

1. TEMA:“DEL BUEN ERRAR”

La sociedad líquida en que vivimos está desdibujando 
continuamente los recorridos. El mapa de carreteras ahora 
es un conjunto de carreteras sin mapa, porque la ruta ha 
sustituido el mapa, como lo digital lo analógico. El camino 
mismo es ahora el nuevo mapamundi resumido.
Encontramos rutas absurdas en los laberintos adminis-
trativos o en las aplicaciones de internet que reproducen 
el diseñado por Dédalo para esconder el Minotauro. Hay 
rutas de ida y vuelta por intercambio comercial. Y también 
caminos sagrados peregrinados hacia el finisterre Xacobeo 
de la Costa da Morte que se celebra en este 2021. O rutas 
prohibidas por pandemia, zonas reservadas, sean paraísos 
fiscales o campamentos de refugiados.
En este palimpsesto de encrucijadas encontramos también 
las rutas felices del explorador y del turista. La aventura de 
Humboldt subiendo al volcán Chimborazo, o la del alegre 
weekend en coche alquilado para visitar el centro histórico 
de Praga, la deriva psicogeográfica de Debord, la persecu-
ción de S.Calle por los vericuetos de Venecia, o las cami-
natas de R.Long. Todo parece el fantástico dibujo de una 
errancia interminable.
¿Se podrá representar ese buen errar?

2. ¿QUIÉN PUEDE PARTICIPAR?

La convocatoria está dirigida a artistas, investigadores/
as, profesionales del campo del arte y público interesado 
en general, pudiendo presentarse cualquier persona físi-
ca o colectivo mayor de edad de cualquier nacionalidad y 
sin límite de edad. En caso de ser un colectivo, al menos 
uno de sus integrantes tendrá voz como representante del 
mismo. Se imprimirá una edición limitada de 300 ejempla-
res y aquellos autores que sean seleccionados recibirán de 
forma gratuita un ejemplar. 
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3. ¿CÓMO?

Cada autor podrá concurrir con una única obra dentro de 
alguno de los siguientes apartados propuestos. La obra 
deberá de ser original e inédita, entendiéndose como tal 
una obra que sea de su exclusiva autoría y propiedad. En 
los temas relativos a los derechos de autor, cesión de los 
mismos, propiedad intelectual y acceso abierto posterior, 
la colección se regirá por lo legalmente estipulado en los 
contratos de edición de obra coordinada que se firmarán 
en cada número entre el Servicio de Publicaciones de la 
Universidad de Vigo y los editores académicos del anuario. 

4. MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN

El tema se configura con soluciones diferentes en cada 
uno de los cuatro apartados de su estructura. Según estos 
apartados, podrá tratarse de trabajos de investigación/
creación en forma de imágenes-obras inéditas o en forma 
textual (artículos, ensayos, entrevistas, etc.).  Es esencial 
en el caso de las imágenes que estas estén creadas ex-
profeso por cada autor/a, o que se tengan los derechos de 
reproducción de dicha imagen. Por ello a la entrega de la 
obra se acompañará del correspondiente documento fir-
mado (Anexo I)

• PÚA: Pensamiento – Universidad – Arte  
+ Presentación de artículos breves que versen sobre el 
tema de la publicación.     
+ Título. 
+ 3500 palabras máximo (aproximadamente).

• VERTEBRADOS: Galería de gráficas imprevistas 
+ Páginas de obra gráfica inusual. Experimentos en Riso-
grafía. Secuencias cromáticas sorpresivas. Se trata de un 
apartado donde prima absolutamente la imagen como 
medio comunicativo directo.
+ Extensión de un mínimo de 2 páginas y un máximo de 4 
páginas.

• IN/OUT: Conversaciones entre dos autores o más.
+ Sobre cosas, deseos y operaciones alrededor del tema 
anual. Interlocución entre ámbitos oportunamente dispa-
res. 
 + Se pueden presentar tanto imágenes como textos o la 
combinación de ambos.
 + Texto y/o imagen. No sobrepasar 8 páginas.

• UN BORDE: Ensayar el límite.
+ Propuesta plástica de utopía realizable. Se trata en este 
apartado de arriesgar imágenes experimentales que lle-
ven al límite gráfico las posibilidades expresivas de los 
sistemas de creación, impresión o edición de imágenes en 
general y particularmente en risografía
+ Texto y/o imagen. No sobrepasar 4 páginas.



5. REQUISITOS DE LAS IMÁGENES

Para el envío de imágenes el autor debe preparar la si-
guiente documentación:
+ Breve texto explicativo (no superior a 20 líneas) que des-
criba la propuesta presentada.
+ Las imágenes deberán adaptarse a las dimensiones del 
formato de la publicación (280 x 190 mm). También cabe 
la posibilidad de crear imágenes a la doble página (280 x 
380 mm)
+ Presentación de las imágenes elaboradas a tres colores 
máximo. Los colores elegidos para el #1 son rosa flúor,  na-
ranja y azul oscuro (véase Guía Riso que se adjunta impre-
sa con estos tres colores).
+ Presentar archivo PDF en escala de grises para cada uno 
de los colores que tenga la imagen con una resolución de 
300 ppp
+ En el nombre de cada archivo indicar el color, ejemplo: 
nombre_rosa flúor.pdf / nombre_naranja.pdf
+ Enviar un archivo en baja resolución JPG ó PDF que simu-
le el resultado con todos los colores que tenga la imagen. 
De esta forma se podrá asegurar el resultado deseado.
+ Si se trabaja con un programa vectorial no se deben 
rasterizar las imágenes ni las tipografías. El cuerpo mínimo 
recomendado es 6 pt y el grosor de línea mínimo recomen-
dado es 0,25 pt. 

6. ENVÍO DE OBRA

La documentación de la obra se enviará vía Wetransfer a 
consejo_erroresbien@uvigo.es 

+ En el email se debe de indicar la modalidad a la que se 
presenta (PÚA - VERTEBRADOS - IN/OUT - UN BORDE)
+ El documento de texto debe enviarse editable en Word 
o similar, indicando nombre y apellidos del autor o de los 
autores, nombre artístico si lo hubiera, breve nota CV en 
tres líneas máximo 
+ Adjuntar formulario (Anexo I) de consentimiento de ce-
sión de imágenes y/o texto firmado.
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7. ¿CUÁNDO?

El plazo para enviar la documentación es hasta el 31 de 
julio de 2021. El tiempo estimado de presentación de la 
publicación es diciembre de 2021.

8. CONSEJO EDITORIAL Y COMITÉ CIENTÍFICO DE 
ERROR ES BIEN

El Consejo Editorial esta formado por los siguientes miem-
bros:

Director_ Juan Fernando de Laiglesia
Editor ejecutivo_Nono Bandera
Comité de redacción_
     Chelo Matesanz (Arte contemporáneo)
     Anne Heyvaert (Relaciones internacionales)
     Marcos Dopico (Asesoría gráfica)
     Xoán Anleo (Tendencias multimedia)
     Marcos Covelo (Edición e impresión)
     Abraham Alonso (Apoyo técnico)

El Comité Científico está formado por docentes/investiga-
dores de Bellas Artes externos de reconocida trayectoria 
en los campos temáticos que se cubren. Este Comité da 
respaldo institucional y colabora con la publicación en 
su sentido más amplio. Son miembros de este Comité 60 
profesores/as de todas las 14 Facultades de Bellas Artes 
adscritas a Universidades públicas españolas (Valencia, 
Granada, Barcelona, Bilbao, Tenerife, Salamanca, Málaga, 
Cuenca, Madrid, Teruel, Pontevedra, Murcia, Altea y Sevi-
lla) y otras 5 internacionales (Portugal, México, USA, Suiza 
y Brasil). Sus funciones son principalmente las de partici-
par con colaboraciones, revisión de textos, publicitar la 
convocatoria y sugerir la colaboración de nuevos autores. 

Para más información contactar a:
info_erroresbien@uvigo.es



ANEXO I

Nombre 

................................................................................................................................................................................. 

Apellidos 

................................................................................................................................................................................. 

E-mail 

................................................................................................................................................................................. 

Teléfono 

................................................................................................................................................................................. 

Universidad o ciudad donde trabaja 

.................................................................................................................................................................................

Consiento el uso de imágenes y/o texto de mi autoría para su publicación en el # 1 titulado Del Buen Errar , y su in-
clusión en la web de la Facultad y otros medios digitales o físicos para dar a conocer el proyecto editorial ERROR 
ES BIEN, en correspondencia con el punto 4º de las bases de la convocatoria.

Firmado en ........... a ..... de ........de 2021

R/ Maestranza, 2
36002 Pontevedra 
info_erroresbien@uvigo.es 

Facultade  
de Belas Artes

Colección Error es Bien


