
Convocatoria de propuestas - PYRENARTE
29 de junio de 2022 (apertura) - 16 de septiembre de 2022 (cierre) 
 
Objetivo : creación de una obra o serie de obras para un refugio de alta montaña 
en los Pirineos.  
Interesado/as : artistas visuales emergentes 
 
Las solicitudes deberán enviarse antes del 16 de septiembre de 2022 
(medianoche) a la siguiente dirección de correo electrónico (asunto « Solicitud 
Pyrenearte 2022 ») : letransfo65@gmail.com. 
1 archivo PDF, máx. 10 páginas : CV, nota de intenciones, ejemplos de trabajos 
anteriores, número de SIRET.  
 
PYRENEARTE es un proyecto de sendero cultural franco-español abierto a todo/
as, de 4 días de duración. El itinerario está salpicado de paradas en refugios 
donde se exponen obras de arte de forma permanente. Para cada refugio se 
seleccionará un/a artista: el Refugio de Venasque (FR), el Refugio de La Renclusa 
(ES) y el Refugio de Artiga de Lin (ES). 
 
Presupuesto : 2.780 euros (cubre los gastos de investigación y creación y una 
intervención en la conferencia). 
 
Lo/as responsables del proyecto
EntrePyr - El objetivo de este proyecto es promover los refugios pirenaicos, incluso 
a nivel internacional. Además del aspecto turístico de este proyecto, EntrePyr 
pretende mejorar la gestión medioambiental de los refugios mediante estudios y 
experimentos y crear espacios de cooperación transfronteriza. 
Le Transfo - El objetivo de esta estructura (asociación bajo la ley de 1901) es 
producir y distribuir obras de arte contemporáneo en los Pirineos. Los proyectos 
realizados se inscriben en una lógica de apoyo y promoción de la creación 
contemporánea emergente, a través de un programa artístico que tiene en cuenta 
el contexto geográfico, histórico y cultural en el que los artistas son invitado/as. 



Realización - Creación de una obra o una serie de obras para un refugio de alta 
montaña. La propuesta artística debe tener en cuenta el contexto transfronterizo ; se 
pueden adoptar diferentes puntos de vista : histórico, natural, cultural, lingüístico, etc. 
Las obras producidas deben integrarse en la vida cotidiana del refugio y contribuir a 
ella de forma permanente. Hay que prestar especial atención al contexto preciso en el 
que vivirá la obra una vez instalada en el refugio. En este sentido, los diferentes 
socios del proyecto tendrán la tarea de apoyar y acompañar a lo/as artistas 
seleccionado/as, sobre todo en lo que respecta al conocimiento y la comprensión del 
territorio en cuestión.  

Calendario provisional
•  Cierre de la convocatoria : 16 de septiembre de 2022
•  Anuncio de lo/as ganadore/as : 21 de septiembre de 2022
•  Localización de refugios y paisajes, 4 días en la montaña (con los equipos del proyecto) : semana 

del 10 de octubre de 2022
•  Investigación y producción (autónoma):  octubre de 2022 - febrero de 2023
•  Conferencia con socios y artistas : noviembre de 2022
•  Instalación e inauguración : junio de 2023

Refugio de Venasque (FR) Refugio de La Renclusa (FR) 

Refugio Artiga de Lin (ES) 

Información : letransfo65@gmail.com 
Louise Nicolas de Lamballerie : louisedelamballerie@gmail.com 
Emma Bourras : bourras.emma@hotmail.com  


