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IDEA
Con la voluntad de dar soporte a la 
nueva creación y a los artistas 
jóvenes y emergentes, Lo Pati
Centre d’Art de les Terres de l’Ebre y 
la Dirección General de Joventut de 
la Generalitat de Catalunya lanzan la 
convocatoria Ebrergent 2021,
donde se seleccionarán proyectos 
que, al largo de 2021, tendrán la 
oportunidad de ser producidos en el 
marco de las actividades del centro 
de arte, apostando por la creación 
joven y emergente con una clara 
voluntad de acercar el arte 
contemporáneo a la ciudadanía.

Con esta iniciativa se pretende consolidar un 
espacio donde tengan cabida propuestas, 
realidades y reflexiones en torno al arte 
contemporáneo, confeccionar una plataforma de 
soporte a la profesionalización de los creadores del 
territorio y habilitar un espacio de diálogo y
reflexión en torno a cual es el lugar del arte y que 
caminos hay para los nuevos creadores en la 
actualidad. La convocatoria tiene la intención de 
producir y difundir tres proyectos artísticos o de 
investigación que serán seleccionados por un jurado 
profesional. 

La actividad está orientada a potenciar el arte joven 
y emergente de nuestras comarcas: Montsià, Baix
Ebre, Ribera d’Ebre y Terra Alta, así como Baix
Maestrat y Matarraña, ofreciendo medios para la 
investigación, producción y difusión de los artistas 
jóvenes y emergentes residentes en el territorio 
mayores de 18 años y menores de 35 años. 

OBJETIVOS

Incentivar la investigación 
y la nueva creación de los 
artistas emergentes. 

I
Consolidar un espacio de 
visualitzación y de 
analisis donde tengan 
cabidas propuestas, 
realidades y reflexiones en 
torno al arte joven y 
emergente en las Tierras 
del Ebro.

II
Confeccionar una
plataforma de soporte a la 
profesionalización de los 
creadores.

III

Habilitar un espacio de 
diálogo y reflexión en 
torno a cuál es el papel 
social del arte emergente 
y qué caminos y espacios 
hay para los nuevos 
creadores en la actualidad.

IV
Habilitar una mirada 
tan retrospectiva com
prospectiva de lo que ha 
representado y puede 
representar el arte joven y 
emergente en un futuro.

V

LOPATI.CAT
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CON LA VOLUNTAD DE APOYAR LA NUEVA 
CREACIÓN Y LOS ARTISTAS JÓVENES Y 
EMERGENTES, LO PATI - CENTRE D’ART DE LES 
TERRES DE L’EBRE I LA DIRECCIÓN GENERAL DE 
JOVENTUT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA 
ABREN LA CONVOCATORIA EBRERGENT 2021.

Incentivar la investigación 
y la pedagogía en las artes 
visuales en las Tierras del 
Ebro y territorios de 
proximidad.

1.
Pueden presentarse a la 
convocatoria creadores 
entre entre 18 y 35 años 
de edad nacidos y/o 
residentes a les Tierras del 
Ebro, Baix Maestrat o 
Matarraña, o colectivos 
que al menos la mitad 
más uno de sus miembros 
cumplen los 
requerimientos 
establecidos en este 
punto.

2.
La convocatoria está abierta a 
investigadores y artistes, así 
como a todos los lenguajes de 
las artes visuales: fotografía, 
ilustración, video creación, 
pintura, performance, 
instalación, instalación sonora 
y/o visual, etc. Tanto el tema 
como la técnica a utilizar son 
libres.

3.

De entre todas las 
propuestas recibidas se 
escogerá un máximo tres 
proyectos artísticos o de 
investigación mediante un 
jurado formado por 
profesionales del mundo del 
arte.

4.
Sólo serán admitidas 
propuestas originales e
inéditas, que no hayan sido 
premiadas en otro certamen.

5.
Si el jurado lo considera 
oportuno los premios 
pueden quedar desiertos.

6.

Cada proyecto seleccionado recibirá una dotación de 500 euros, 
en concepto de producción que se pagará mediante factura. Se 
contará con la tutorización y mentoria online de Juan Guardiola, 
licenciado en Historia del Arte, máster de Museografía y 
Exposiciones, especialista en historia del arte contemporáneo, 
artes visuales, cine y pensamiento contemporáneo, y con 
importante experiencia en el campo del comisariado y la gestión 
artística y cultural en centros de arte.

7.
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En algunos casos 
puntuales, si el tutor lo 
considera necesario, se 
podrán realizar 
encuentros Online con 
algún profesional del 
mundo del arte, con la 
finalidad que los artistas 
seleccionados puedan 
conocer su trabajo o su 
obra y enriquecer su 
producción.

8.
La muestra del resultado 
final de la mediación se 
planteará individualmente 
con los artistas 
seleccionados en función 
de su proyecto y de sus 
inquietudes. Esta 
presentación se hará 
antes del mes de 
noviembre de 2021, con 
una fecha y formato a 
convenir entre el artista, el 
tutor y el Centro de arte.

9.
Para participar hay que 
presentar un solo pdf, máximo 
5 Mb, con:

a) un texto donde se explique 
la propuesta desde el 
punto de vista conceptual 
y técnico.

b) un breve currículum con 
los datos de contacto.

10.

La fecha límite de 
presentación de los 
proyectos es el domingo 20 
de junio. La comunicación de 
los artistas seleccionados se 
hará efectiva en a lo largo del 
mes de junio del mismo año.

11.
El envío de la documentación 
se hará a través del mail 
info@lopati.cat, enviando un 
solo correo electrónico con el 
tema "ebrergent" que 
contendrá toda la 
documentación. En ningún 
caso se aceptarán links de 
descarga.

12.
Los artistas seleccionados 
deberán ceder por escrito 
los derechos de 
reproducción de su obra 
para la difusión de 
Ebrergent. 

13.

En el caso de ser necesario el 
transporte de las obras, tanto 
de envío como de 
devolución, correrán a cargo 
de los artistas seleccionados.

14.
El jurado deliberará sobre las 
cuestiones que puedan ir 
surgiendo a lo largo del 
proceso de selección y tendrá 
la potestad para tomar las 
decisiones necesarias para 
garantizar el correcto 
desarrollo del premio.

15.
La participación en la 
convocatoria supone la 
aceptación incondicional 
de estas bases y la 
renuncia a toda 
reclamación legal.

16.

Cualquier consulta relativa 
al envío podrá hacerse a 
través del correo 
electrónico info@lopati.cat.

17.
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