Convocatoria de residencia artística en
art3, Valence (Francia)
Homesession lanza una convocatoria para la realización de una residencia artística en art3, Valence (Francia).
La convocatoria se enmarca en un intercambio entre art3 y Homesession y tiene como objetivo impulsar la
movilidad de artistas y promover el conocimiento y la interacción entre los agentes del sector artístico de
ambos contextos.
El programa de intercambio con art3 se inició en 2014. Desde entonces han beneficiado del programa los artistas Lola
Gonzàlez, Laura Llaneli, Julia Gorostidi, Luke James y Benjamin Collet.

CONDICIONES GENERALES Y DOCUMENTACIÓN
La convocatoria es destinada a artistas en activo, residentes (o que hayan realizado sus estudios superiores) en Cataluña.
Los candidatos entregarán un dossier pdf, en un solo archivo, con la información siguiente:
- Carta de motivación y objetivos de la residencia (máximo 600 palabras).
- De 10 a 20 imágenes de trabajos recientes, acompañadas de la correspondiente ficha técnica.
- Currículo artístico y statement.
- Vínculos a página web, vídeos y/o artículos de prensa.
Las candidaturas se tramitarán por email con el asunto: Candidatura art3 a la dirección info@homesession.org
Peso máximo de 4 MB por dossier. Los dossieres que no cumplan con el requisito de tamaño del archivo o que no
contengan toda la información requerida serán desestimados.
Los dossieres pueden ser enviados en castellano, catalán o inglés.
Fecha límite de envió de candidaturas: 5 de julio de 2017.
Fallo del jurado 15 de julio de 2017.
Duración de la residencia: 2 meses, octubre y noviembre de 2017.
El o la artista seleccionad@ en esta convocatoria presentará su trabajo o investigación en art3 Valence en formato
expositivo.
DOTACIÓN
El intercambio cubre el alojamiento en Valence en un apartamento puesto a disposición por art3.
El artista recibirá de parte de Homesesison, previa presentación de factura correspondiente, un importe de 1600 €
brutos en concepto de honorarios y viaje. La organización se reserva la posibilidad de aportar más recursos en caso de
presentación pública en Barcelona, en el marco de la programación de Homesession.
JURADO
Las candidaturas serán revisadas por una comisión formada por miembros de las organizaciones implicadas: Sylvie Vojik
(directora art3), Olivier Collet (codirector de Homesession) y Danilo Pioli (coordinador de Homesession). Los detalles del
intercambio se regulan mediante un convenio de colaboración que se firmará antes de empezar la producción y que se
regirá por el código de buenas practicas profesionales vigente en Cataluña.

Organizan: Homesession y art3
Colaboran: Régión Auvergne-Rhôn-Alpes, Ministerio de Cultura de España, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Barcelona, Institut Ramón Llull.

