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El Centro Huarte, en colaboración con MAPAMUNDISTAS, 
ofrece una residencia de producción para desarrollar un 
proyecto artístico que formará parte de la exposición colectiva 
que se celebrará del 21 de septiembre al 28 de octubre de 
2018, en Pamplona. 
La obra final podrá contemplar cualquier formato y realizarse 
en cualquier medio (imagen, vídeo, sonido, instalación, danza, 
performance, texto, escultura, pintura, archivo, etc.). Será 
expuesta en la 1ª planta del Pabellón de Mixtos de Hiriartea, en 
la Ciudadela, junto con el trabajo de otrxs tres artistas. 
Inmóvil es el nuevo proyecto de MAPAMUNDISTAS para 
2018. Con este programa, se quiere explorar la detención del 
movimiento. ¿Hoy día es posible parar y decir no a la acción? 
¿Sustraerse a la presión del sistema para repetir las palabras 
del personaje de Herman Melville, el escribiente Bartleby: 
¿Prefería no hacerlo?
Los trabajos artísticos que conformarán esta edición se 
fijarán en estados de pausa, relajación, recreo, observación o 
huelga. También examinarán los gestos de los cuerpos y las 
arquitecturas que facilitan o imposibilitan estos momentos de 
suspensión y desarrollarán una reflexión sobre lo que está en 
juego en el empleo del tiempo.



A QUIÉN SE DIRIGE
A artistas locales (nacidxs o residentes en Navarra), provenientes de cualquier ámbito artístico.

QUÉ SE OFRECE
- 1.800 € para producción
- 1.200 € en concepto de honorarios
- Espacio de trabajo en el Centro Huarte, incluidos los recursos técnicos y tecnológicos 
existentes
- Seguimiento y asesoramiento por parte del equipo del Centro
- Espacio en la exposición colectiva de MAPAMUNDISTAS 2018 para exponer la obra 
realizada. En el caso de ser un evento, podrá ocupar otros espacios de la exposición.

Las dimensiones de los 3 paneles que separan el espacio y donde se pueden colgar las obras 
son: 1 de 2,6 m (alto) x 4 m (largo) y 2 de 2,05 m (alto) x 3,67 m (largo)

FECHAS 
Cierre de la convocatoria: 18 junio
Comunicación de la selección: 22 junio
Finalización obra: 7 septiembre
Duración residencia: 4-6 semanas entre el 20 junio al 7 septiembre (a confirmar con el 
centro, habrá flexibilidad según las necesidades del proyecto)

CRITERIOS DE VALORACIÓN
- Calidad del proyecto
- Adecuación a la temática de MAPAMUNDISTAS 2018 y al espacio expositivo 
- Que el proyecto sea factible en cuanto a los recursos económicos y al calendario

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR
Rellenar el formulario de inscripción adjuntando un documento pdf con un máximo de 5 MB 
- Concepto 
- Características técnicas
- Relación de la temática con tu trabajo anterior
- Imágenes, bocetos, documentación complementaria
- Cronograma
- Presupuesto de gastos de producción (hasta 1.800€)

www.centrohuarte.es/residencia-mapamundistas-2018-inmovil

http://www.centrohuarte.es/?form=mapamundi
http://www.centrohuarte.es/residencia-mapamundistas-2018-inmovil
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