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1. La convocatoria 

La convocatoria para la Residencia de Artistas en la AECT se dio a conocer a través de la 

página web de la AECT Espacio Portalet, al igual que en las redes sociales, y las páginas del 

Departamento de Pyrénées Atlantiques y en España por medio del Gobierno de Aragón. 

También se publicó en páginas especializadas en el sector artístico tales como 

infoculture.com. 

2. Candidaturas 

Se recibieron un total de 18 candidaturas. 2 candidaturas no se tuvieron en cuenta puesto 

que no cumplían con los requisitos de la convocatoria o no estaban completas.  

Cada candidato debía entregar un Currículum Vitae acompañado del proyecto artístico y de 

todos los documentos solicitados en la convocatoria. 

3. Criterios de evaluación de las candidaturas.  

Se realizó una tabla en la cual se destacaron 8 parámetros a evaluar, y cada uno de estos 

criterios con su debida ponderación, individual o agrupada, que suman un total de 100%. 

 Recorrido profesional                                             (30%) 

 Coherencia del proyecto                                         

 Representación del proyecto                                

 Acciones de sensibilización                               

 Comunicación del proyecto                                  

 Proyecto mutuo                                             

 Bilingüismo 

 Cumplimiento del presupuesto                                       

 

4. Comisión de selección: 

Tras una fase previa de análisis y estudio de las candidaturas, el jueves 2 de julio del 2015 se 

reunió la Comisión de Selección a las 10:00 de la mañana, para desarrollar la jornada de 

selección de la residencia de artistas.  

En representación de la Dirección General de Cultura asistió por delegación del Director 

General el Jefe de Servicio de Cooperación Cultural, el Sr. Alberto LAFARGA y por 

delegación del Director de la Dirección del Departamento de Pirineos Atlánticos, la Sra. Léa 

ETCHEGOYHEN de la Sección Cultural. 

Asistieron igualmente los asesores artísticos de la Sección Cultural, por parte de la DGA el 

Sr.Marcos CASTILLO y por parte del Departamento de Pirineos Atlanticos la Sra.Claire 

PUJOL. 

(30%) 

(30%) 

(10%) 

http://www.espalet.eu/blog/2015/03/28/oferta-de-empleo-tecnico-turistico-de-la-aect-espacio-portalet/
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También participaron los asesores técnicos, tales como el Director de la AECT Espacio 

Portalet Sr. Santiago FÁBREGAS y la Sra. Eva LAMOTHE Jefe del polo Transfronterizo del 

Departamento de los Pirineos Atlánticos. 

Una vez constituida la comisión y conforme a los criterios de  evaluación previamente 
consensuados, se procedió al examen conjunto de cada una de las candidaturas, calificando 
en cada una de ellas los diferentes ítems de evaluación.  Una vez concluida dicha labor, y 
ordenado según la puntuación obtenida, la comisión seleccionó a los 2 candidatos que 
obtuvieron la máxima puntuación de entre los de la vertiente española y francesa 
respectivamente. 
 

5. Candidatos seleccionados: 

A la vista de las puntuaciones obtenidas por las  diferentes candidaturas, la Comisión de 
selección acuerda por unanimidad ofrecer la residencia artística al Sr. Ignacio Arantegui por 
la vertiente española y por la vertiente francesa, al Sr. Adrien Basse-Cathalinat. 
En caso de que dichos seleccionados declinasen el desarrollo de sus residencia, la residencia 
será propuesta al siguiente candidato de la misma nacionalidad en el orden de puntuación 
obtenida. 
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