
 

 

ESTÉTICAS TRANSVERSALES | ECOSISTEMAS PERIFÉRICOS 
Convocatoria para una residencia artística y el desarrollo de un proyecto 
IDENSITAT + Centro de Arte Contemporáneo Huarte 

IDENSITAT y CENTRO DE ARTE CONTEMPORÁNEO HUARTE ofrecen una 
residencia a un/a artista o colectivo para desarrollar un proyecto con el contexto social 
de las poblaciones de Huarte, Burlada y Villava (Navarra). La residencia, de un mes de 
duración, se desarrollará entre septiembre y octubre de 2017. 

INTRODUCCIÓN 
Estéticas Transversales es una plataforma de experimentación entre el arte, la educación 
y el espacio social. Un lugar de confluencia entre las prácticas artísticas como espacio 
de investigación crítica; las acciones educativas como espacio de producción de 
contenido, de interacción y de transferencia de aprendizajes; y el contexto como 
espacio de relación entre una temática de trabajo y un determinado espacio social activo 
alrededor de ella. Una plataforma que se lleva a cabo en ciudades medianas, como 
generadoras de espacios sociales, culturales y medioambientales en el límite entre lo 
rural y lo urbano. El proyecto se fundamenta en la dimensión transversal del arte para 



articular experiencias y acciones, que inciden en elementos singulares a partir de 
temáticas comunes y estrategias compartidas entre los diversos agentes que participan 
en él.  
Ecosistemas Periféricos es el eje temático que IDENSITAT y el Centro de Arte 
Contemporáneo Huarte proponen para desplegar un conjunto de acciones tendentes a 
trabajar desde el arte en relación con el medioambiente. Para ello, se quiere impulsar la 
realización de un proyecto entre las poblaciones de Huarte, Burlada y Villava (Navarra). 
Tres poblaciones colindantes que cuentan con una población aproximada de 35.000 
habitantes, y que mantienen una conexión histórica en campos como la educación, el 
deporte o la cultura popular. El tema que se plantea es la relación entre el ecosistema 
cultural y medioambiental, desde una revalorización de la posición periférica. Lo 
periférico entendido como espacio de pensamiento divergente, de oportunidad para 
ensayar planteamientos ajenos a la norma, de distancia con lo autoerigido como 
centralidad, y también de antagonismo hacia su connotación peyorativa. 

RELACIÓN ARTISTA - NODO TERRITORIAL 
Los trabajos que se llevan a cabo en el marco de Estéticas Transversales se definen a 
partir de dos ejes comunes: la participación de un/a artista o colectivo, y la 
configuración de un nodo territorial que cuenta con la implicación de diferentes 
agentes del territorio. Estos dos ejes pueden cruzarse, unificarse o convivir de manera 
paralela.  
La propuesta que se presente a la convocatoria deberá tener en cuenta este elemento y 
hacer un planteamiento en relación a él.  
Los proyectos generados a partir de los nodos territoriales constituyen elementos de 
interacción, de activación y/o de complemento al proyecto propuesto por el/la artista o 
colectivo invitado. Se configuran a partir de incorporar agentes diversos del territorio, 
que despliegan procesos y acciones concretas, y se organizan mediante sesiones 
coordinadas, que dan forma a los dispositivos de intermediación y de acción educativa. 

CONTEXTO DE TRABAJO 
El pueblo de Huarte, donde se sitúa el Centro Huarte, se encuentra junto a Burlada y 
Villava en la periferia de Pamplona. Las tres localidades siguen el curso del río Arga, lo 
que ha generado entre ellas vínculos históricos y culturales. En los últimos años en estas 
poblaciones se han modificado los límites entre lo rural y lo urbano, debido al 
crecimiento urbanístico y poblacional, a la conversión de huertas en espacios de paseo, 
y a los cambios de los hábitos de ocio, entre otros. 
El proyecto a desarrollar tiene como foco de interés el estudio del ecosistema 
cultural/medioambiental de esta zona. El nodo territorial se activa desde colectivos 
sociales locales vinculados al feminismo y el ecologismo. El proyecto seleccionado 
desarrollará su trabajo a partir de este contexto. 

ANTECEDENTES 
Estéticas Transversales se plantea como un “hervidero” de proyectos vinculados a 
ciudades medianas, y a la vez a equipamientos culturales relacionadas con ellas. En 
2017 se están realizado otros tres proyectos en las ciudades de Manresa, Mataró y 
Vilanova i la Geltrú en  Barcelona, bajo el tema común de la relación de la ciudad con 
la transformación de los espacios de trabajo. Se lleva a cabo en colaboración con Museu 
Comarcal de Manresa, MAC Mataró Art Contemporani y Centre d'Art Contemporani 
La Sala (Vilanova i la Geltrú).  
Estéticas Transversales es una plataforma de experimentación en red, para la activación 



de proyectos con la implicación de artistas, educadoras/es y otros agentes socialmente 
activos en cada contexto. Un espacio para ensayar nuevas metodologías que incidan en 
el desarrollo de acciones educativas y dispositivos de mediación adaptados a los 
contextos locales. Mediante la tematización compartida y la definición de maneras 
diversas de hacer y de interpretar los lugares, se quiere configurar una visión poliédrica 
sobre fenómenos reiterativos en territorios diferenciados. 

A QUIEN SE DIRIGE 
La convocatoria está dirigida a artistas o colectivos  interesados en contextos sociales. 
Es necesario tener dominio del castellano o euskera. 

QUE SE OFRECE 
La propuesta seleccionada contará con 1.600 euros en concepto de honorarios, 900 
euros en concepto de dietas, 150 eur en concepto de ayuda de viaje. El alojamiento está 
cubierto por la organización. El proyecto dispondrá un máximo de 1.500 euros en 
concepto de producción. 

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR 
Las propuestas deberán remitirse en formato digital utilizando el formulario específico, 
rellenando los cada uno de los campos y adjuntando en un único documento en formato 
PDF (máximo 8 Gbytes) que incluya:  
- Propuesta/preproyecto: documento escrito que defina las líneas básicas del proyecto 
(3-4 páginas), indicando una metodología de trabajo que tenga en cuenta los elementos 
señalados. - Un máximo de 10 imágenes de trabajos previos y/o relacionados con la 
propuesta para facilitar la comprensión del proyecto. - Currículum de los miembros del 
proyecto especificando un representante, o currículum individual en el caso de personas 
físicas. - Datos de contacto (nombre, teléfono, e-mail y dirección postal) 

La convocatoria está abierta hasta el 15 de julio de 2017 y las candidaturas se 
entregarán por envío telemático, a través del enlace: 

https://www.idensitat.net/es/esteticas-
transversales/?option=com_rsform&view=rsform&formId=14 

 

CRITERIOS DE VALORACIÓN 
La selección de los proyecto se realizará entre IDENSITAT, Centro de Arte 
Contemporáneo de Huarte y una persona integrante de la mesa de trabajo de Atarrabia 
Sostenible Iraunkorra (Ayuntamiento de Villava). 

FECHAS  
El proyecto se realizará a partir de una residencia prevista entre el 11 de septiembre y 
el 15 de octubre de 2017 en Huarte. 

TÉRMINOS Y CONDICIONES 
Los trabajos seleccionados serán propiedad del autor / a o autoras/es. IDENSITAT y 
CENTRO HUARTE son los impulsores de ESTÉTICAS TRANSVERSALES- 
ECOSISTEMAS PERIFÉRICOS, que incorporará la selección de los proyectos 
presentados en esta convocatoria. IDENSITAT y CENTRO HUARTE podrán 



reproducir y divulgar mediante publicaciones on-line o en formato papel la totalidad o 
parte del programa, siempre citando las respectivas autorías. IDENSITAT y CENTRO 
HUARTE archivarán toda la documentación que se genere a partir de esta convocatoria. 

 


