
 

 
 
El 6 de abril vuelve El Venadito 4ª ed. Bienal de arte contra el 
maltrato animal creada por siNesteSia. 
 
En esta edición la muestra toma como protagonistas a los primates. 
Fundació Mona (centro de Rehabilitación de Primates), el Centro Cultural 
La Farinera del Clot y 20 espacios artísticos y culturales más dan voz a 
estos animales y exponen su vulnerable situación. 
 
Tras dos años de pandemia, El Venadito vuelve más fuerte y necesario que nunca. La 
Covid 19 ha hecho más evidente que nunca la necesidad de vivir en un mundo sin 
explotación animal y respetuoso con el medioambiente.  
 
Nuestras vidas se vieron paradas y completamente trastocadas por un virus que ha 
dado la vuelta al mundo y ha hecho patente que no somos más fuertes ni más listos 
que los otros animales. Sino igual de vulnerables. 
 
El Venadito en su 4ª ed. se presenta en un formato muy diferente, omnipresente en 
los espacios y transversal en la dirección del mensaje.  
 
21 espacios son los que expondrán 26 obras tamaño póster 50x70cm que dejarán de 
ubicarse en las salas de ámbito expositivo. Podremos encontrar una o dos obras 
distribuidas en cualquier parte de los espacios que acogen la muestra. En esta nueva 
entrega de la bienal participan centros de toda índole: Desde el Museu de les Cièncias 
Naturals, espacios artísticos, centros culturales y cívicos, casales… La 
democratización del arte y el acercamiento al mismo es uno de los objetivos de esta 
nueva propuesta. 
 
Desde El Venadito creemos que el arte sirve para remover conciencias y empatizar con 
el espectador haciéndole partícipe y consciente de que somos responsables y 
protectores del patrimonio natural, que no es nuestro sino de todas las especies que 
cohabitamos en él. El arte debe estar en constante cambio y evolución. Las obras 
buscarán al espectador y no el espectador a las obras, interpelándolo en espacios 
inesperados. Buscamos la mirada, la atención, la sorpresa, el cuestionamiento, el 
debate, el cambio, la revolución.  
 
La inauguración de la muestra tendrá lugar el 6 de abril del 2022 a las 19h en el 
Centro Cultural la Farinera del Clot centro referencia de la Bienal. Será comisariada 
como en todas sus ediciones por la artista y comisaria Montserrat Pérez creadora del 
espacio siNesteSia. La muestra finalizará el 14 de julio, día Internacional del 
Chimpancé. 
 
 
 



 

 
 
Las obras estarán a la venta siempre que los espacios lo permitan y los beneficios de su 
venta irán repartidos un 20% a la Fundación y un 80% al artista. La intención de la 
Bienal es proteger a Artistas&Animales. 
 
Una de las actividades más participativa para la ciudadanía es la GIMCANA por todos 
los espacios en busca de las obras que configuran la bienal. Se realizará durante los 
más de tres meses que estará activa la exposición de forma totalmente gratuita. La 
información de los espacios/localizaciones/ horarios se podrá descargar en PDF en la 
web de todos los centros participantes. 
 
Opcionalmente se podrá adquirir para recorrer la muestra el carnet SÓC MONA cuyo 
importe de 5€ irá como donativo a la Fundació MONA. Dicho carnet pone en 
relevancia el genero y nuestro pasado evolutivo. (Descendemos de la mona). Cada vez 
que se visite uno de los espacios que participan en la muestra, el carnet será sellado 
por el personal del centro. Al obtener 15 sellos se conseguirá una entrada gratuita para 
visitar la Fundació MONA, (Dicho carnet se podrá adquirir en el Centro Cultural la 
Farinera del Clot) 
 
Se realizarán talleres artísticos y pedaladas en grupo para visitar las obras. Todas las 
actividades introducen pautas de hábitos respetuosos con los animales y sus hábitats, 
haciendo especialmente hincapié en la educación como elemento transformador de la 
sociedad. 
 
Este año nos movemos más que nunca, interactuamos, salimos, hablamos, buscamos… 
Un tiempo de acción, de reflexión, de volver la mirada hacia nosotros/as mismos/as, 
simios, monas. La mirada necesaria para que seamos conscientes de que seguimos 
siendo y siempre seremos primates. 
 
Para más información podéis consultar nuestra web o de las entidades participantes. 

A por un S. XXI libre de sufrimiento animal. 
 

----------------------Contacto de prensa: Silvia Esteve --- quinafauna@gmail.com 

 

 


