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CONVOCATORIA DE PROYECTO 

CREACION DE UNA OBRA ARTISTICA PERMANENTE 

CONSISTENTE EN UNA RUTA CALIGRÁFICA EN EL 

ESPACIO PÚBLICO  

-CIUDAD DE FOIX- 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

El proyecto ha sido cofinanciado al 65% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) a través del Programa 

Interreg V-A España-Francia-Andorra (POCTEFA 2014-2020). 



OBJETO 

La ciudad de Foix desea lanzar una convocatoria de propuestas para la creación de una obra 

artística permanente consistente en la realización de frases o textos que destacan la 

caligrafía en la ciudad y unen el centro histórico de Foix con el centro moderno (centro 

cultural). Esta obra puede correr a cargo de un/a artista, colectivo y/u otra estructura. 

El proyecto artístico consiste en el diseño y realización de una obra de arte caligráfica 

permanente en las calles del centro a modo de ruta y para transformar el espacio urbano a 

través de la creación artística. 

En una primera fase, un/a escritor/a trabajará en torno a la temática de la cultura en el 

espacio público de Foix y en los barrios o zonas patrimoniales y creará frases o textos que 

podrían responder a la cuestión "¿Qué es la cultura?". 

En una segunda fase, una vez seleccionada la propuesta artística, se trabajará a partir de la 

labor previa del escritor o escritora en el diseño de la caligrafía de las frases o textos en 

torno a la cultura que unirán el centro histórico de la ciudad con el centro moderno (centro 

cultural) en colaboración con empresas que trabajen la madera y el hierro forjado. (Se 

adjunta un ejemplo de trayecto) 

La creación de este vínculo entre los dos centros fortalecerá el atractivo cultural y turístico 

de la ciudad. 

Se prestará especial atención a: 

- La originalidad y la creatividad en las formas y materiales, así como su sostenibilidad. 

- La capacidad de integrar la obra en el espacio urbano. 

- La capacidad de promover una participación ciudadana activa a través de talleres para 

escolares.   
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CONTEXTO 

 La realización de este trabajo es parte del proyecto Interreg "Rutas singulares", 

cofinanciado al 65% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) a través del 

Programa Interreg V-A España-Francia-Andorra (POCTEFA 2014-2020). El objetivo de 

POCTEFA es reforzar la integración económica y social de la zona fronteriza España-Francia-

Andorra. Su ayuda se concentra en el desarrollo de actividades económicas, sociales y 

medioambientales transfronterizas a través de estrategias conjuntas a favor del desarrollo 

territorial sostenible. El proyecto “Rutas singulares” se desarrolla entre 2016 y 2019 entre la  

ciudad de Tournefeuille (líder) y las ciudades de Foix, Barakaldo e Irún (País Vasco), Sant Just 

Desvern (Cataluña) y la Fundación Kreanta (Barcelona). Tiene como objetivo crear una red 

transfronteriza de ciudades creativas a través de la valorización del patrimonio y la creación 

contemporánea y dotar a cada ciudad de un recorrido artístico contemporáneo en torno a 

instalaciones permanentes que transforman el espacio público, apoyan la economía creativa 

y promueven el turismo cultural. 

 

OBJETIVOS 

 Este proyecto artístico tiene como objetivos: 

- Valorizar el patrimonio natural y cultural a través de un enfoque conjunto de desarrollo 

sostenible. 

- Incorporar en el espacio urbano una ruta formada por obras que gracias a una mirada 

creativa y artística del territorio permitirá a turistas y a residentes redescubrir la ciudad. 

- Incluir esta ruta singular en los itinerarios turísticos, en partenariado con la Oficina de 

Turismo de Foix-Varilhes para darle un interés cultural. 

- Integrar el arte y la cultura en los lugares de la vida cotidiana de la población en el marco 

de un  proyecto participativo como son los talleres participativos para escolares. 

 

CONDICIONES GENERALES 

 La obra 

 La intervención artística u obra permanente es un trabajo de estrecha colaboración 

entre tres áreas: profesionales de la escritura, de la caligrafía y las empresas, para poner de 

relieve la obra y crear una "ruta singular" artística. Además, los/las calígrafos/as organizarán 

talleres participativos de iniciación a la práctica artística para escolares en torno a la obra en 

cuestión. Se plantea asimismo un partenariado con los comercios de la ciudad para exponer 

en los escaparates las frases de caligrafía producidas en estos talleres. Esperamos obtener 

un trabajo permanente en forma de ruta singular que dé forma al texto o a las frases en 

relación con la identidad cultural de la ciudad.  



La obra tendrá que ser visible para el público, ya que se realiza en el marco del proyecto 

"Rutas singulares", que gira en torno a la creación de obras permanentes que transforman el 

espacio urbano en un elemento atractivo para visitantes. 

 

La propuesta artística seleccionada se pondrá en contacto con el/la escritor/a. También 

trabajará con servicios técnicos y de arquitectura de la ciudad para definir la viabilidad y la 

ejecución del proyecto final. 

La elección de los materiales y de la empresa para la obra final es libre en la medida en que 

privilegiará el uso de materiales respetuosos con el medioambiente y que no representen un 

peligro para el público. La obra debe resistir el paso del tiempo: es necesario elegir los 

materiales para un período de varios años. La obra no debe requerir ningún mantenimiento 

específico. 

El centro escolar seleccionado para el taller de caligrafía se compromete a facilitar la 

organización del proyecto, facilitando que el alumnado interesado participe en los horarios 

que se hayan definido. El alumnado será supervisado por los profesores que le corresponda 

durante dichos horarios. 

 Condiciones financieras 

La ciudad de Foix asignará un presupuesto de 75.500 euros para el proyecto artístico. Un 

adelanto podrá ser abonado al inicio del proyecto, el 1 de diciembre de 2017. 

El presupuesto del proyecto incluye la remuneración de las partes que intervienen así como 

todos los gastos relacionados con la realización de la obra (diseño, adquisición y entrega de 

los materiales necesarios para la creación y ejecución de la obra, montaje e instalación, 

selección y servicios de la empresa que trabajará en realización final del proyecto, los gastos 

de viaje, otros honorarios, los talleres pedagógicos para escolares, incluyendo todos los 

materiales necesarios para la realización de estos talleres …).  

Calendario  

El diseño del proyecto artístico se llevará a cabo a partir del 1 de diciembre de 2017. La 

realización y el montaje de la obra se completarán a más tardar el 30 de noviembre de 2018. 

La acción será objeto de un convenio entre la parte artística seleccionada y la ciudad de Foix. 

La parte artística seleccionada deberá informar cada 2 meses sobre el avance del proyecto. 

 

 

 

 

 



PRESENTACION DE CANDIDATURA Y CRITERIOS DE SELECCIÓN 

La candidatura incluirá: 

- Una breve biografía del o la artista, colectivo y/u otra estructura 

- Un dossier artístico actualizado (enfoque artístico, soportes de obras significativas) 

- Una declaración de intenciones que describe: 

o La idea de proyecto artístico para el espacio público en cuestión 

o Los posibles materiales 

o Las modalidades de realización y la empresa para la ejecución final 

o Un calendario provisional de ejecución 

o Las características de la obra para su mantenimiento y conservación 

- Una presentación para visualizar la(s) propuesta(s) (dibujo, plano, infografía, etc.) 

- Un presupuesto (presupuesto máximo de 75.500 euros)  

Las candidaturas serán evaluadas por un comité de selección. Las candidaturas 

preseleccionadas serán convocadas para una entrevista antes de la selección definitiva. Con 

motivo de esta entrevista, presentarán un expediente completo para explicar las 

modalidades elegidas y el enfoque artístico, con una descripción detallada que permita 

visualizar la(s) propuesta(s). 

 

Las candidaturas deben ser enviadas por correo postal antes del 1 agosto de 2017, en un 

sobre con la siguiente mención:  

« Appel à projet – Projet artistique calligraphie POCTEFA – A l’attention de Madame Pascale 

Canal », à : Mairie de Foix 

Service Education Jeunesse Sport Culture Animations 

45, cours Gabriel FAURE 

09000 FOIX 

 

Las candidaturas recibirán una notificación a partir del 30 de septiembre de 2017. 

 

Fecha provisional de entrevistas con las candidaturas preseleccionadas: a partir del 23 de 

octubre de 2017. Todas las candidaturas recibirán una respuesta antes del 20 de noviembre 

de, 2017, independientemente del resultado. 

El proyecto comenzará el 1 de diciembre de 2017 y finalizará a más tardar el 30 de 

noviembre de 2018. 

 

Información adicional: 

Marjorie BAQUE 

Chargée de Mission programme européen 

Tél : 05.61.05.42.14 

Courriel : mbaque@mairie-foix.fr 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 

 

 

 
 

 



 

MAPA « RUTAS SINGULARES » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa que muestra la futura " ruta singular " que une el centro histórico del centro cultural. 

Esta ruta no es la definitiva, sino una indicación. Se puede cambiar. 


