Programa de Residencia – SeMA NANJI RESIDENCY

Convocatoria
Bilbao arte abre el plazo de solicitudes para la convocatoria de un programa de residencia en SeMA NANJI
RESIDENCY 2020 en Corea. El candidato seleccionado vivirá y trabajará en Seúl en la residencia SeMA NANJI
RESIDENCY durante los meses de septiembre, octubre y noviembre. El candidato seleccionado tendrá la
oportunidad de trabajar y conocer a otros artistas y comisarios internacionales.

1. Resumen
○ Centro anfitrión: SeMA NANJI RESIDENCY
○ Duración del programa : septiembre– noviembre 2020
○ Candidatos seleccionados : un artista
○ El programa ofrece:
- Información del programa (http://semananji.seoul.go.kr/)
- Alojamiento y estudio para trabajar gratuitos
- Oportunidad de exhibición en grupo
- Cross Critic
- Ayuda económica de la Fundación Bilbao Arte Fundazioa: billete ida/vuelta desde Bilbao y 3.000 € para
manutención y compra de materiales para la realización del proyecto artístico durante los tres meses
que dura la residencia.

* El candidato seleccionado será responsable de tener su propio pasaporte en regla y su propio seguro de
vida, médico y de transporte que incluya la posibilidad de evacuación aérea.

2. Requisitos
○ Haber sido becado de la Fundación Bilbao Arte Fundazioa
○ El candidato no podrá compaginar esta residencia con otra parecida o similar.
○ El candidato deberá poder comunicarse en inglés. (Este será el idioma de la solicitud y de la residencia).
○ La candidatura becada se compromete a realizar una presentación pública en la Fundación Bilbao Arte con el
resultado de su estancia en Corea.
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3. Valoración
○ Un equipo independiente designado por la fundación Bilbao Arte Fundazioa seleccionará un máximo de 4
candidatos , de los cuales SeMA NANJI RESIDENCY elegirá uno.

4. Documentación requerida


Portfolio

-

Propuesta del proyecto a realizar en SeMA NANJI RESIDENCY

-

Detalles del programa de presentaciones y / o exposiciones que planea realizar en su regreso a Bilbao

-

CVs

-

Seis o más imágenes / ejemplos de trabajos recientes y un enlace a su página web, si tuviera una.

-

Copia del pasaporte



Ficha de inscripción



Copias de los últimos artículos y opiniones sobre tu trabajo y catálogos



Cualquier otro material de apoyo que consideres importante

※ El correo electrónico y los títulos de los archivos deben incluir el nombre de los solicitantes.

5. Publicación en la web:
○ Página web de la Fundación Bilbao Arte Fundazioa.

(www.bilbaoarte.org)

6. Periodo de solicitud
○ Fecha límite de envío: 10 de diciembre de 2019, hasta las 23:59 h.
※ No se aceptarán solicitudes pasada esta fecha.
○ Dirección de envío: bilbaoarte@bilbao.eus
Más información:
(0034) 944155097, bilbaoarte@bilbao.eus
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