
Convocatoria AECT Espacio Portalet 
« Residencia de artistas transfronteriza »   

Espacio cultural / Portalet (frontera) 
 

 

El Gobierno de Aragón y el Departamento de los Pirineos Atlánticos  
constituyeron en 2011 la Agrupación Europea de Cooperación Territorial (AECT) 
Espacio Portalet.  La AECT es un organismo público que gestiona proyectos de 
cooperación transfronteriza y representa un símbolo de unión entre los dos 
territorios.  

 
La AECT Portalet tiene como prioridad 4 ejes de colaboración transfronteriza: 
 

 La accesibilidad, 

 La cultura y el patrimonio, 

 el desarrollo turístico, 

 el desarrollo económico.  
 
 El Espacio Portalet se inauguró en octubre del 2014 y se materializa por la 
creación de un centro de dinamización transfronteriza y por la rehabilitación de la 
antigua aduana española en centro de recursos transfronterizos del Portalet.  
El centro dispone de : 
 

 Un centro de vialidad invernal con un hangar de 150m2 

 Un salón de exposiciones en el centro de recursos de dinamización 
transfronteriza con aproximadamente 150m2 
 

Por otra parte, la planificación del departamento de artes visuales ha sido aprobada 
por el Departamento de los Pirineos Atlánticos en el 2013. 
 
En el marco de ese plan, en el 2014, se han establecido dos residencias por la 
dirección de la cultura para los artistas plásticos profesionales en el territorio con el 
propósito de apoyar la creación contemporánea. 
 
Con el objetivo de apoyar esta primera experiencia de cooperación cultural 
transfronteriza  y deseando desarrollarla en la AECT, esta convocatoria se dirige a 
los artistas de los Pirineos Atlánticos y de Aragón. 
 
Establecido en el marco de la cooperación transfronteriza, esta convocatoria tiene 
como objetivos: 
 

 Valorizar el trabajo de los artistas plásticos del departamento y los 
intercambios transfronterizos interculturales desarrollando una red de 
intercambios de experiencias de artistas  

 Impulsar a jóvenes talentos en el ámbito de las artes plásticas 



 Fomentar el arte contemporáneo y sensibilizar a todo tipo de público y en 
particular al público del Departamento de los Pirineos Atlánticos y el de 
Aragón.  
 

Las bases de la convocatoria se estructuran de la siguiente manera: 
 
 
1.- Los beneficiarios : 
 
La residencia albergará dos artistas, uno de cada país, en el ámbito de las artes 
plásticas,  tanto artistas emergentes como aquellos procedentes de las escuelas de 
arte.  
 
Condiciones : 
Los artistas y los creadores de los Pirineos Atlánticos deberán : 
- tener un domicilio en el Departamento de los Pirineos Atlánticos por una duración  
de por lo menos un año, 
- ser mayor de 18 años, 
- tener un número de SIRET que justifique su actividad profesional.     
 
Los artistas procedentes de Aragón, a su vez, deberán: 
- certificado de residencia en Aragón, con al menos un año de antigüedad 
- ser mayor de 18 años, 
 
Los artistas que deseen participar en esta convocatoria, deberán aportar un dossier 
con el contenido descrito en el apartado 7 de estas bases. 
 
 
2.- Modalidad y celebración de la residencia 
 
Características generales de las residencias convocadas: 
 
-Disponibilidad de una residencia y de espacios de creación   
 
Los artistas seleccionados podrán beneficiar de : 
 

 Una residencia en Formigal  o en el centro de vialidad invernal de la AECT 

Portalet 

 Un espacio de creación : el Espacio Portalet cuenta con dos edificios  

 Un hangar dentro del centro de vialidad invernal transfronterizo. 

Aproximadamente 150 m2. 

 Un salón de exposiciones en el centro de recursos de dinamización 

transfronteriza. Aproximadamente 150 m2. 

 
 
 



 
-Fechas y duración de la residencia : 
La duración máxima en la residencia es de tres meses, inicia el 1 de julio y finaliza el 
30 de septiembre del 2015. 
 
La modalidad y condiciones de las residencias ofertadas quedarán establecidas por 
un contrato del artista beneficiario con la AECT 
 
 
3. Los compromisos de los artistas: 
 
- El proyecto artístico a desarrollar 
Los dos artistas seleccionados podrán presentar un proyecto mutuo o dos proyectos 
separados. 
 
Si los dos proyectos son separados, los artistas se comprometen a realizar una 
actividad de manera conjunta (sensibilización del público, restitución). 
 
Si no se ha determinado un tema o actividad común,  los artistas deberán integrar en 
su propuesta el lugar y el entorno transfronterizo en el cual se sitúa su residencia.  
 
- Las acciones de sensibilización del público: 
 
Los artistas seleccionados deberán proponer de manera conjunta o por separado los 
proyectos y comprometerse de manera contractual a desarrollar las acciones de 
sensibilización del público, de educación cultural y artística. 
 
Asimismo, los artistas presentarán sus obras al público mediante la elaboración de 
una exposición final. 
 
- La comunicación : 
 
Los artistas beneficiarios de este apoyo artístico deberán incluir la participación 
financiera de la AECT y destacar en todos los soportes de comunicación el logo de 
la AECT (folletos, posters, invitaciones, internet...).Estos soportes deberán ser 
comunicados en francés y en español.  
 
4. Propiedad de las obras y compromisos recíprocos  : 
 
Los artistas son propietarios de las obras realizadas durante la residencia. Las obras 
confeccionadas para la exposición permanecerán bajo la custodia del organizador 
de la residencia quien asumirá los costes del seguro y no podrá destruirlas ni 
modificarlas sin la autorización previa del artista.  
 
Todos los soportes de comunicación deberán llevar el intitulado " Exposición 
realizada para la AECT Portalet durante la residencia". 
 
 
 
 



5. Comisión de Selección  : 

Todas las candidaturas se examinarán por la Comisión de Selección coordinada por 
el Comité de pilotaje de Cultura de la AECT Espacio Portalet. 

Este Comité está constituido por los Directores Generales de la Cultura de Aragón y 
de los Pirineos Atlánticos, de sus equipos y del Director de la AECT Portalet al igual 
que de uno o dos artistas exteriores a los territorios. 

Para la evaluación de cada proyecto se tendrá en cuenta varios criterios:  

 El estatuto o cualificación del artista en relación con el proyecto presentado y 
de su capacidad para llevarlo a cabo. 

 La obra y su adecuación con el lugar,  

 La dimensión transfronteriza, en relación con los objetivos de la AECT 
Espacio Portalet;  

 El contenido pedagógico y las acciones de mediación contempladas,  

 El coste 
 

 
6. Condiciones económicas 
 
La cuantía del apoyo artístico es de un máximo de 5 000 € por artista. La cuantía de 
la ayuda artística se distribuye de la manera siguiente: 
 -     50% al firmar el contrato con la AECT Espacio Portalet, 

- 50 % al finalizar la obra durante el tiempo de la residencia 
 
 

7.- Solicitud y documentación que debe acompañarse 
 
 - Solicitud y dossier.  Los artistas que deseen participar en las residencias 
convocadas, acompañaran su carta de solicitud de un dossier en que incluirán los 
siguientes contenidos:  
 

- Un Currículum Vitae de la trayectoria profesional del artista. Presentar 
igualmente el link, página de Internet o blog de referencia si el candidato 
posee uno. 

- Fotocopia de la documentación que acredita los artistas profesionales : 
inscripción en la "maison des artistes", AGESSA, N° de SIRET (sólo en 
caso de artistas de nacionalidad francesa). 

- certificado de residencia en Aragón (en el caso de solicitantes españoles). 

- Una descripción del  proyecto con los siguientes parámetros : 

- una síntesis de máximo dos folios, sobre el contenido artístico del 
proyecto y de sus características (dimensiones, materiales o técnicas 
utilizadas relativas a su realización). 

- documentación complementaria necesaria a la visualización de la obra  
planos, maquetas, videos o dvd 

- Una propuesta de financiación que incluya esencialmente los gastos 
previstos, relativos a la organización del proyecto considerando los ítems 



que se describen en el apartado 3 de estas bases, para determinar la 
cuantía de la ayuda a la creación, 

- Un proyecto de sensibilización del público y de las posibles acciones de 
mediación : conferencias, talleres, o otras proposiciones para el público en 
general o, en su defecto, las acciones de mediación dirigidas a un 
segmento determinado. 

- Un calendario estimado de la ejecución del proyecto : fase de realización, 
acciones de mediación, presentación al público, recepción de la obra. 

- Un certificado de cuenta bancaria. 

 

- El candidato deberá utilizar el francés y el español en todos los soportes de 
mediación utilizados.  Por otra parte, deberá comprometerse a respetar los objetivos 
de desarrollo sostenible en la puesta en marcha del proyecto. 

 
- La solicitud, acompañada del dossier descrito deberá enviarse por: 
 

 Correo:  
 

Señor Fábregas Director AECT Espacio Portalet 
 Frontera del Portalet 

22 640  SALLENT DE GALLEGO  
Huesca/España 
 

 Mail: sfabregas@espalet.eu 
 
-  La fecha límite para la presentación de solicitud de residencia será a las 14 horas 
del 10 de junio del 2015. 
 

8.- Atención e información sobre la convocatoria: 
 
Para todo tipo de información complementaria, contactar a : 
 

 AECT Espacio Portalet  
Santiago FÁBREGAS  
sfabregas@espalet.eu  
 00 34 630 02 99 42 
 

____________________________________________ 
 
CALENDARIO ESTIMADO DE LA CONVOCATORIA : 
 

1. Fecha límite de la convocatoria 10 de junio del 2015 antes de las 14:00 h 
2. Análisis de las propuestas y selección de los proyectos por el Comisión de Selección 

el 17 de junio del 2015, 
3. Firma del contrato entre el artista seleccionado y la AECT Espacio Portalet 
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Fotos del Hangar 
 

 

 

Fotos de la sala de exposiciones 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Plano de la sala de exposiciones 
 

 
 
 
 
 
  
  



Plano del Hangar 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


