Residencia de artista fotógrafo/a en Cerbère
Convocatoria
				Lugar: Cerbère y PortBou.
Fecha limite de envío de candidatura : lunes 6 de mayo 2019.
FotoLimo es un festival dedicado a las artes visuales (fotografía, cine y multimedia) en
colaboración con la investigación universitaria. Tiene como temática central el estudio
de la frontera en el sentido más amplio de la palabra.
La frontera es a la vez esa necesidad que nos determina, pero también es ese límite
que nos separa del exterior. La frontera tiene consecuencias humanas, en el paisaje,
en la economía, la psique.Ese destino geográfico y metafísico, es el marco amplio, que
el festival FotoLimo ofrece contemplar.
FotoLimo nace de la unión de dos entidades fotográficas de Occitania (Lumière d’encre
y Negpos) y desarrolla en colaboración con el Memorial de Rivesaltes una residencia
de artistas fotógrafo/as en el territorio de Cerbère y más ampliamente con la provincia
Pyrénées Orientales.
- Lumière d’Encre: galería de fotografía ubicada en Céret (cerca de Perpiñán) que propone exposiciones, residencias artísticas, conferencias, talleres y encuentros a lo largo
del año. web : http://www.lumieredencre.fr/
- NegPos: proyecto fotográfico híbrido, ubicado en Nîmes , conocido internacionalmente, su actividad está enfocada en la promoción, difusión y descubrimiento de la
fotografía. La asociación apoya la creación y desarrolla acciones de carácter socio-educativas para todo público. web : http://negpos.fr/
Mémorial du Camp de Rivesaltes : Le Mémorial du Camp de Rivesaltes es un espacio
referente de la historia del encierro y desplazamiento forzoso en Francia. Esta historia
se refleja a través de la historia del campo y de las consecuencias del conflicto en las
más de 50 000 personas que fueron allí internadas y consideradas indeseables.
A partir de 1941 el campo de Rivesaltes fue un centro de internamiento de la zona sur
, de los republicanos españoles, de los judíos extranjeros, de los cíngaros.
Entre 1944 y 1948 fue une centro de deposito de prisioneros de la segunda guerra
mundial. A partir de 1962 Campo de transito de los Harkis y de sus familias .
Web: http://www.memorialcamprivesaltes.eu/
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Portador del proyecto
Nombre: FotoLimo
Estatuto : Asociación ley 1901
Dirección : 47 rue de la République, 66400 Céret
Tél. /Fax: 09 50 36 29 20
Dirección de correo : contact@fotolimo.com
Responsable del proyecto :Claude Belime Courriel : contact@fotolimo.com
Directores artisticos : Patrice Loubon et Claude Belime.
Situation
Cerbère esta situado en el departamento (provincia) de Pyrénées-Orientales, Portbou
en la comarca de l’Alt Amportda en Cataluña.
Los candidatos pueden investigar sobre la realidad de estos territorios en las webs a
continuación:
- http://www.payspyreneesmediterranee.org/index.php?option=com_content&view=categ
ory&id=81&Itemid=138&lang=fr
- https://fr.wikipedia.org/wiki/Cerbère_(Pyrénées-Orientales)
- http://www.cerbere-village.com/
- https://fr.wikipedia.org/wiki/Alt_Empordà
- https://ca.wikipedia.org/wiki/Alt_Empordà
- http://www.memorialcamprivesaltes.eu (Interview de Denis PESCHANSKI et Philippe LECLERC)
- http://www.memorialcamprivesaltes.eu/2-l-histoire-du-camp-de-rivesaltes.htm
Además, el Memorial du Camp de Rivesaltes pone a disposición del artista su fondo de
recursos (científicos, históricos y testimoniales).
El espacio de investigación ofrecido al artista es un lugar frontera, entre urbanidad y ruralidad, España/Francia, mar y montaña de un territorio de alta riqueza histórica e artística.
NB: Es preferible que el artista disponga de un vehículo para poder desplazarse por
el territorio. No obstante existe un servicio de autobuses a 1 euro (https://www.
laregion.fr/transports-pyrenees-orientales-regulier ) y el tren (SNCF y RENFE para
Portbou).

Tematica
Esta residencia permite que un artista interrogue su practica ya la promueva participando en la investigación artística y cultural de este territorio.
Este año 2019, apoyándose en el territorio de los Pyrénées -Méditerranée y el de la
comarca del Alt Empordà, un-a artista fotógrafo-a tratará el tema de la frontera:

La frontera, una apertura , un lugar de posibles
La frontera, palabra polisémica por excelencia, es el lema del festival FotoLimo.
La manera en que nos aproximamos a este termino revela nuestra concepción del
mundo, de su geopolítica y también de nuestra humanidad.

FotoLimo

47 rue de la République, 66400 Céret
contact@fotolimo.com
Siret : 82926504000016

En estos tiempos difíciles, demasiadas fuerzas cínicas, quieren transformar las fronteras en muros, en líneas espesas, en recintos para un repliegue funesto hacia un cierre
mortífero.
Demasiadas fuerzas quieren abocarnos a construir ilusorios obstáculos con los demás,
a rechazar la diferencia y lo desconocido dentro de un mortal nacionalismo.
Encerrado en si mismo cualquier organismo se ahoga y muere.
Sin alteridad marchitamos.
Necesitamos a los demás.
Este año queremos visibilizar la frontera que nos une. Lejos del limite ( que las palabras
inglesas “boundary” o “ border” definen mejor) es de la aceptación de su espesura que
queremos tratar.
La frontera es un sistema de membranas, una interconexión, el lugar en el que los
intercambios se retroalimentan.
Allí se construyen nuestros mundos, en una visión cosmopolita, internacionalista y universal, negando la indeterminación, la disolución, favoreciendo la suma, la colaboración, en vez de la resta.
Juntos somos más fuertes y estamos más vivos como lo ilustran las mujeres y hombres
que cada día atienden, curan y aman aquellos que piden ayuda.
La frontera es un espacio de vida, de creatividad, de mezcla, espacio de inventos que
nos permite construir nuestro futuro. La frontera puede y debe ser esta franja movidiza de confines donde se crea el mañana. La frontera es el lugar del arte, de la creación
de lo sensible.
La frontera como espacio de libertad, donde ya no somos del todo nosotros mismos
y aún no somos otros.Ese no man’s land de las cosas, esa fluctuación, ese lugar de
intercambio fundamental,esa continuidad de la humanidad, de nuestra humanidad.En
esa edición 2019 de FotoLimo, les invitamos a presentar sus propuestas, la frontera es
el lugar de los posibles.
Fechas y duración de la residencia

Claude Belime

La residencia tendrá lugar entre septiembre 2019 y diciembre 2019 con una duración
de 8 a 12 semanas seguidas o no ( puede ser en 2, 3 ,4 veces) tiempos definidos en un
calendario establecido entre FotoLimo y el artista.
El artista deberá estar presente del 20 al 29 de septiembre 2019 así como durante el
fin de semana de inauguración del festival FotoLimo 2020 y de la exposición realizada
con el Memorial del Campo de Rivesaltes.
El trabajo deberá entregarse antes del 1 de marzo 2020.
La exposición del trabajo realizado por el artista tendrá lugar durante la 5ta edición
de FotoLimo en septiembre 2020. También se expondrá en el Memorial del Camp de
Rivesaltes.El artista estará disponible durante un año tras la exposición para acompañar el trabajo de sensibilización realizado en el marco de FotoLimo.
Lugares puestos a disposición
Alojamiento situado en Cerbère y en Céret en función de las necesidades.
Acciones de mediación y acciones pedagógicas
Tenemos la voluntad de realizar acciones de mediación cultural y de sensibilización a
la fotografía de hoy:
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Se pueden poner en marcha cursos de proyecto artístico y cultural y /o talleres con escuelas de primaria/ secundaria e institutos.
Esos cursos/talleres tendrán un contrato especifico y darán lugar a una remuneración
complementaria.
Se organizarán con las escuelas concernidas, el artista y FotoLimo.
Condiciones económicas
Remuneración artística : 2500 € brutos en derechos de autor Gastos de transporte : Con
justificantes hasta 700 €.
Dietas : Con justificantes hasta 700 €.
Gastos técnicos y de producción de copias : Con justificantes hasta 2000 €.
Remuneración complementaria para las intervenciones pedagógicas ( en tramite de fijación)
Marco jurídico
Se firmará un contrato de residencia donde aparecerá el compromiso de la asociación,
del artista con un calendario previsional.
Dossier de candidatura
La candidatura debe comportar :
- Propuesta de proyecto argumentada.
- Un texto corto describiendo el planteamiento artístico del artista.
- Un dossier visual de presentación de las obras realizadas hasta ahora.
- Curriculum vitae actualizado.
- Propuesta de taller pedagógico.
- Los datos físicos ( dirección) e internet (web, mail etc) del candidato-a.
El dossier debe mandarse por correo postal o por mail:
por correo postal a la dirección de FotoLimo:
FotoLimo, 47 rue de la République - 66400 Céret
( El sobre deberá contener un USB o CD con un PDF que reúna todos los datos solicitados en un mismo documento. Los dossiers que contengan varios ficheros no se tomarán
en cuenta) También deberá contener un sobre franqueado para el regreso. En caso de
ausencia no se hará devolución.
-Por internet en PDF, todo en un mismo dossier, al correo :
contact@fotolimo.com
El jurado estará compuesto por Lumière d’Encre, Negpos, El Memorial del Campo de
Rivesaltes y la Drac de Occitanie.
Examen de las candidaturas
- Fecha limite de envio : 6 de mayo del 2019.
- Elección del artista : 27 de junio del 2019.
Tras decisión , una respuesta será enviada a cada uno-a de los artistas via correo electrónico.
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