
Inauguración de la exposición de la cuarta Residencia de Artistas 

en el Espacio Portalet. Sábado 6 de octubre a las 17:00 

Una artista española y otra francesa han trabajado sus 

respectivos proyectos durante tres meses en este espacio  

El Espacio Portalet ha acogido, desde principios de julio hasta el 1 de 

octubre, su cuarta Residencia de Artistas. En esta ocasión, los artistas 

participantes han sido Inula (MCarmen García Mahedero) y Maya Paules.  

El objetivo de la residencia es fortalecer los intercambios artísticos entre 

ambos territorios, ayudar a la creación, fomentar la cooperación 

transfronteriza, promover el arte contemporáneo y asegurar la presencia 

artística sobre el territorio.  

Las artistas residentes de 2018 

Inula está formada en el campo de las Bellas Artes y compagina la 

creación personal con la pedagogía artística en contextos museísticos y 

educativos. El paisaje natural ha sido siempre una pieza clave en sus 

trabajos. Inula quiere compartir un acercamiento estético al territorio y a 

la botánica a través del color obtenido de plantas tintóreas del Pirineo 

Occidental (Vallée d’Ossau y Valle de Tena). “El color del territorio” es 

una de las frases con las que sintetizar su propuesta para la residencia,. 

Partiendo de la idea de paisaje como un enorme herbario, el origen de 

este proyecto viene dado por la curiosidad y voluntad de aportar al 

conocimiento botánico un herbario cromático. pantone-paisaje 

pretende cartografiar colores del territorio a partir de plantas y flores 

pirenaicas que habitan el área perimetral del paso fronterizo de Portalet. 

 

Maya Paules es una fotógrafa plástica de los Pyrénées-Atlantiques. Como 

artista, está interesada en la fotografía de las sales de plata y utiliza el 

negativo como materia, el grano derivado de la película y las relaciones 

accidentales con la imagen. Su proyecto de residencia se articula en 

torno al itinerario utilizado por los “passeurs” del Valle de Ossau durante 

la Segunda Guerra Mundial. Passeurs es un proyecto fotográfico de 

memoria, de historia y de supervivencia. Maya Paules nos da un 

acercamiento intimista de su travesía siguiendo las huellas del ultimó 

« passeur » del Valle de Ossau. 

El sábado 6 de octubre a las 17:00 se inaugurará la exposición 

“Pantone-Paisaje by Inula” y “Passeurs by Maya Paules” en la 

sede del Espacio Portalet y la exposición se quedará hasta el 6 de 

enero de 2019. Para más información pueden contactar 

turismo@espalet.eu.  

Residencia de Artistas de Portalet 

https://www.instagram.com/_inula/
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1DSpyfSPHqAKPv66CLhoMve7vW33_Agyg&ll=42.845536994350844%2C-0.36793469999997797&z=10
https://www.google.com/maps/d/u/1/viewer?mid=1DSpyfSPHqAKPv66CLhoMve7vW33_Agyg&ll=42.845536994350844%2C-0.36793469999997797&z=10
mailto:turismo@espalet.eu


La Residencia de Artistas de Portalet se dirige a dos artistas del campo 

de las artes visuales, plásticas y a creadores profesionales y artistas 

emergentes que procedan de alguna de las siguientes zonas: Pyrénées-

Orientales, Haute-Garonne, Ariège, Hautes-Pyrénées, Pyrénées-

Atlantiques; Huesca, Teruel, Zaragoza, Bizkaia, Gipuzkoa, Araba /Álava, 

Navarra, La Rioja, Lleida, Girona, Barcelona y Tarragona y Andorra. Se 

seleccionan siempre dos artistas, uno de cada lado del Pirineo que 

elaboren un proyecto conjunto o, en caso de que presenten dos 

proyectos distintos, al menos colaboren en una acción en común. 


