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APPEL A CANDIDATURE

1
Escultura Monumental 

Era Residencia de artistas

en Mármol
08 de mayo al 13 de junio de 2020

Béziers - FRANCIA

DEADLINE DE SOLICITUD: 06 de marzo
2020 - 12 pm

Contacto: symposium.marbre@gmail.com
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REGLEMENT DE RESIDENCIA DE ARTISTAS
ESCULTURA MONUMENTAL SOBRE MÁRMOL

Del 08 de mayo al 13 de junio de 2020 en Bayssan Departmental Estate, Route de Vendres, 34500 
Béziers. Francia.
Tema: Mitología mediterránea

ARTICULO 1: OBJETO
EPIC Hérault Culture organiza el 1 Era residencia de artistas de Escultura Monumental sobre Mármol en Béziers.

Esta residencia daría los medios a cuatro artistas profesionales, en el campo de la escultura de 
mármol, para crear una obra monumental sobre el tema predefinido anterior
por un período de tiempo 5 semanas . 
Este programa está abierto a todos los artistas franceses o extranjeros, sin límite de edad, Dominar 
uso oral del idioma francés y/o inglés y con una licencia de conducir 
vehículo ligero válido en Francia.
Actividad: El 75% del tiempo estará reservado para la creación propia y el 25% del tiempo para 
actividades educativas, mediaciones, intervenciones, conferencias, reuniones con diferentes 
públicos.
Como parte de este esquema, las obras originales pasarán a formar parte de los "Jardines 
Mediterráneos" dentro de la finca Bayssan, un parque vegetal de 20 hectáreas plantado con especies 
mediterráneas.  Las obras enriquecerán el patrimonio cultural del Departamento de Herat.

En el lugar, el equipo de VPM (Asociación Cultural para la Valoración del Patrimonio Marbrier de San 
Ponais) acompaña a los artistas en residencia en los diversos aspectos de sus creaciones con el fin de 
contribuir al buen desarrollo de sus proyectos.
Se prestará especial atención a la dimensión educativa y pedagógica establecida por EPIC Hérault 
Culture. El objetivo de este evento es dar a conocer al público el arte de la escultura (obra frente al 
público y acciones de mediación) y potenciar las canicas de nuestro Departamento y la riqueza de 
nuestro sótano.

ARTÍCULO 2: TEMA, FECHA Y LUGAR
Con motivo de su primera edición, el tema de la residencia de los artistas es la "mitología 
mediterránea"
Debido a su ubicación, el Departamento de Herat está bordeado por el mar Mediterráneo y la ciudad 
de Béziers está atravesada por el Canal du Midi.
El tema de la "mitología mediterránea" tendrá que ser tratado en su forma simbólica a través de 
figuras míticas, mágicas y fantásticas del área mediterránea. Mitología en su forma poética e 
histórica que combina imaginación y soñar despierto.
Cada artista tendrá que proponer una obra ORIGINAL sobre este tema con al menos parte de la obra 
pulida, con el fin de resaltar el color del mármol.
La residencia de los artistas se celebrará del 08 de mayo al 13 de junio de 2020 en el domaine de 
Bayssan en Béziers- Francia
Los artistas llevarán a cabo su proyecto in situ y en presencia del público, del 08 de mayo al 13 
de junio de 2020. La residencia de los artistas tendrá lugar independientemente de las 
condiciones climáticas.
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ARTICULO 3: MATERIALES
∀ Las esculturas se harán en tamaño directo. •

El medio: el Mármol de Saint Pons de Thomiéres, vetado con color (Para más información sobre 
estas canicas: www.marbres-de-france.fr).

∀
∀

Tamaño: 1 tamaño se propone: 170 x 80 x 80 cm, remolque estaño 6 caras.
Los bloques de mármol serán configurados por los organizadores, los escultores tendrán que 
informar antes de establecer la posición deseada. 

∀ El color del bloque de mármol permanecerá a elección del organizador de acuerdo con el proyecto 
presentado.
Las esculturas estarán en un bloque y ningún manejo será posible durante el ∀
residencia del artista

ARTICULO 4: CALENDARIO 
∀ El 7 de mayo, los escultores serán recibidos e instalados. •

Los trabajos comenzarán el 09 de mayo de 2020 a las 9 a.m. y las obras deberán estar terminadas 
el 12 de junio a las 8 p.m. De lo contrario, los organizadores se reservan el derecho de no pagar la 
compensación. 

∀ Horario de trabajo: De lunes a domingo de 7am a 9pm (5 días mínimo de trabajo por semana con 
disponibilidad obligatoria para días de mediación y fines de semana del 15 al 17 de junio)

∀ Sábado, 13 de junio de 2020: ceremonia de clausura de la residencia de los artistas y graduación a 
los escultores por su participación. La presencia de los escultores es esencial.

∀ EPIC Hérault Culture establecerá un programa de acciones de mediación mientras dure la 
residencia con las interacciones con diferentes audiencias.

ARTICULO 5: SELECCIÓN DE CANDIDATOS
∀ El jurado seleccionará a 4 participantes - 2 participantes en reserva, en su proyecto, traje para el 

tema, explicaciones, bocetos y su experiencia en escultura monumental sobre mármol.
∀ Fecha límite para la presentación de solicitudes: 06 de marzo de 2020 12pm (Hora Francia)
∀
∀

Los candidatos seleccionados serán notificados por correo electrónico antes del 31 de marzo de 2020. 
La preselección se comunicará directamente a los ganadores antes del 31 de marzo de 2020.

La elección del jurado será definitiva.∀
∀ Cada candidato exitoso tendrá que hacer un modelo a escala de su proyecto en 1/10 Th 

tendrá que traer en el lugar en la apertura de la residencia del artista. 

ARTICULO 6: EQUIPO
∀ Los artistas trabajarán en espacios de taller al aire libre, protegidos, iluminados, instalados por los 

organizadores en la finca Bayssan en Béziers.
∀ Los organizadores proporcionarán a los escultores una extensión de aire comprimido de toma 

rápida, una fuente de alimentación de extensión y andamios, con exclusión de cualquier otro 
equipo.

∀
∀

Cada participante tendrá que traer sus propias herramientas y mantener su equipo. Una lista de 
inquilinos y proveedores locales estará disponible bajo petición.

∀
∀

Se proporciona una sala cerrada para el almacenamiento de herramientas.
Los participantes deben estar equipados con las protecciones necesarias para su actividad. 
(zapatos de seguridad, gafas, máscara...)
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ARTICLE 7 : RESPONSABILITÉ
• L’artiste travaille sur son emplacement sous sa propre responsabilité et veille à la sécurité de son  

entourage.  Le  sculpteur  sélectionné  devra  fournir  une  attestation  d’assurance  Responsabilité  
Civile et tous les documents nous assurant de sa protection sociale. En  l’absence  d’assurance,  
lors  du  premier  jour  du  symposium,  une  décharge  sera  signée  par  l’intéressé,  afin  que  la  
responsabilité des organisateurs ne puisse être mise en cause.

ARTICLE 8 : INDEMNITÉ
• Pour  sa  prestation  et  comme  allocation  de  résidence,  chaque  sculpteur recevra,  à  la  fin  de  

la  résidence  d’artistes,  la  somme  de  7000 Euros  (sept mille euros)  excl usivement  par  virement
bancaire (prévoir un RIB pour le transfert) PAS DE PAIEMENT EN ESPECES et correspondant à 
une facture produite par le sculpteur. 

 Les  artistes  seront  hébergés  à  la  villa  David  gracieusement  pendant  toute  la  durée  de  leurs 
séjours, 
Aucune autre indemnisation ne pourra être réclamée.

l’ensemble des repas sont à la charge de l’artiste
•

ARTICLE 9 : SÉJOUR
• L’hébergement  en  chambre individuelle  sera  assuré  et  pris  en  charge  par  les  organisateurs  

à  partir du Jeudi 07 mai 2020 au soir jusqu’au dimanche 14 juin 2020 au matin.
Les frais personnels (téléphone, boissons, repas, etc…) resteront à la charge des sculpteurs.

• Si l’artiste souhaite être accompagné d’une personne, celle-ci devra s’acquitter de tous les frais  
inhérents à son séjour (repas, boisson, transport…). Une fois sélectionné, le candidat devra nous 
 préciser  s’il  souhaite  venir  accompagné  (1  personne  maximum).  Dans  la  mesure  des  
disponibilités, nous étudierons les possibilités d’hébergement en conséquence.

ARTICLE 10 : COMMUNICATION
• La médiatisation de la résidence d’artistes sera assurée par l’envoi de dossier de presse écrite,  

télévisuelle, généraliste et spécialisée, aux entreprises partenaires, aux collectivités régionales  
et au monde de l’art et de la culture.

•
•

Le grand public sera mobilisé par la production d’affiches, de flyers et d’invitations. 
L’ensemble de la manifestation sera communiqué sur les sites web et les réseaux sociaux.

ARTICLE 11 : DROITS
• Les 4 sculptures produites lors de la résidence d’artistes seront la propriété du Département de  

l’Hérault qui se réserve le droit de les exposer comme il le souhaite.
• Les  projets,  les  maquettes  ainsi  que  les  éventuelles  publications  des  photos  des  œuvres,  

réalisées à  titre  d’information,  de  publicité  ou  d’édition,  deviendront  la  propriété  de  l’EPIC  
Hérault Culture.
À cet égard, un contrat de cession des droits d’auteur sera signé par l’artiste qui ne conservera  
que son droit moral.

• Les  entreprises  privées  et/ou  les  institutions  publiques  partenaires  et  sponsors  de  cette 
manifestation  pourront  utiliser  et  exploiter  les  images  des  œuvres  de  la  résidence  
d’artistes 2020 comme support de communication.

• Pendant et après la résidence d’artistes, les sculpteurs ne pourront pas s’opposer à la prise et à  
la diffusion de photos, de films ou autres supports.
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ARTICLE 12 : INSCRIPTION UNIQUEMENT PAR MAIL
Pièces à fournir pour l’inscription :
1/  A  envoyer  avant  le  06  mars  2020 à  Wendy  Cunnen,  responsable  artistique  de  la  résidence  
d’artistes
Mail : 
•

symposium.marbre@gmail.com
Curriculum Vitae

•
•

Règlement et formulaire d’inscription complétés, datés et signés.
3  photos  d’œuvres  monumentales  récentes  mentionnant  les  dimensions  et  le  lieu  de  
réalisation, dont au moins une sculpture monumentale réalisée en Marbre.

• Dessin du projet, 4 photos de la maquette au 1/10 ème du projet envisagé sur le thème de « la  
mythologie méditerranéenne » photos de face, de profil, de dos, de ¾ et les dimensions de la  
sculpture finie.
Le titre définitif de l’œuvre, son sens et sa symbolique.•

• Une phrase résumant l’émotion de l’artiste et exprimant l’adéquation de l’œuvre proposée à la  
thématique 2019.

•
•

Une photo récente de l’artiste.
Un RIB (Relevé d’identité bancaire)

2/  Pour  les  artistes  sélectionnés,  il  leur  sera  demandé  de  réaliser  une maquette  en  volume  au 
 1/10ème à apporter sur place lors du symposium.

La date limite d’envoi des dossiers de candidature est le 06 mars 2020.
Les dossiers incomplets ne seront pas pris en considération par le jury. Le jury décide de l’admission  
définitive des candidats, lorsque l’ensemble des documents demandés lui aura été adressé. La liste  
des 4 artistes sélectionnés et des 2 artistes en réserve sera diffusée au plus tard le 31 mars 2020.

Règlement de la 1 ère

juin 2020 au Domaine Départemental de Bayssan
résidence d’artiste de Sculpture Monumentale sur Marbre. Du  08 mai au 13

A nous retourner avant le 06 mars 2020, signé et complété avec la mention « lu et approuvé »

A ……………………………………………………………………, Le………………………………………………………….

Nom………………………………………………………………………………………………………………………………….

Et signature (précédée de « lu et approuvé »)

Pour tous renseignements complémentaires, contactez-nous par mail à  
symposium.marbre@gmail.com
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION
1
Du 

ère Résidence d’artistes de Sculpture Monumentale sur Marbre
08 mai au 13 juin 2020 au Domaine Départemental de Bayssan (Hérault-France)

»Thème : «la mythologie méditerranéenne

Identification : 

NOM : ……………………………………………………………………………………………………………………………………

Prénom : ..………………………………………………………………………………………………………………………………

N° d’identification : 

q N° de SIRET : ……………………………………………………………………………………………………..

Chambre des Métiers : ……………………………………………………………………………….......q

q Artistique : ………………………………………………………………………………………………………..

Autres : ……………………………………………………………………………………………………………..q

Numéro de sécurité social : ………………………………………………………………………………………………….. 
Numéro d’assurance: ……………………………………Organisme : ………………………………………………….. 
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Code postal : ……………………………   Ville : ………………………………………………………………………………… 
Pays : ………………………………………………………………   Nationalité : ……………………………………………… 
Tél : ……………………………………………   Mail : ……………………………………………………………………………… 
Site internet / Blog : ……………………………………………………………………………………………………………… 
Quels matériaux avez-vous déjà travaillé : 

Granit Marbre Grès Glace

Bois Autres : ……………………………………………………………………………………………

Nombre de symposium internationaux auxquels vous avez déjà participé : ………………..

Dans quels pays : ……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Langue (s) parlée (s) couramment : 

Français Anglais
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Votre projet : 
Titre du projet : …………………………………………………………………………………………………………………….

Dimension du projet : …………………………………………………………………………………………………………..
(Hauteur x largeur x profondeur /en centimètre)

Description du projet : (150 mots maximum)

Je m’engage à respecter toutes les conditions figurant dans le règlement du 2ème

International de Sculpture Contemporaine sur Marbre du Domaine de Bayssan dont j’ai pris 
Symposium 

connaissance. 

Fait à ………………………………………………………………………………………   Le ………………………………………

Photos / maquette : 
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ARTICULO 7: RESPONSABILIDAD
∀ El artista trabaja en su sitio bajo su propia responsabilidad y garantiza la seguridad de su entorno.  

El escultor seleccionado debe proporcionar un certificado de seguro de responsabilidad civil y 
todos los documentos que nos aseguren su protección social. En ausencia de seguro, el primer día 
del simposio, el interesado firmará una aprobación de la gestión, de modo que no se pueda 
cuestionar la responsabilidad de los organizadores.

ARTICULO 8: COMPENSACION
∀ Por su desempeño y como residencia, cada escultor recibirá, al final de la residencia de los 

artistas, la suma de 7000 euros (siete mil euros) exclusivamente por transferencia
(proporcione un RIB para la transferencia) SIN PAGO EN ESPECES y correspondiente a 
una factura producida por el escultor. •
Los artistas se alojarán en Villa David de forma gratuita durante la duración de su 
Estancias 
No se puede reclamar ninguna compensación adicional.

todas las comidas están a expensas del artista
∀

ARTICULO 9: ESTANCIA
∀ El alojamiento en habitaciones individuales será proporcionado y atendido por los organizadores 

desde el jueves 07 de mayo de 2020 por la noche hasta el domingo 14 de junio de 2020 por la 
mañana.Los gastos personales (teléfono, bebidas, comidas, etc.) quedarán a expensas de los escultores.

∀ Si el artista desea estar acompañado por una persona, la persona tendrá que pagar todos los 
costos inherentes a su estancia (comidas, bebidas, transporte, etc.). Una vez seleccionado, el 
candidato tendrá que decirnos si desea venir acompañado (1 persona como máximo).  En cuanto a 
la disponibilidad, estudiaremos las opciones de alojamiento en consecuencia.

ARTICULO 10: COMUNICACIóN
∀ La cobertura mediática de la residencia de los artistas se proporcionará mediante el envío de 

archivos de prensa escritos, televisivos, generales y especializados a empresas asociadas, 
comunidades regionales y el mundo del arte y la cultura.

∀
∀

El público en general se movilizará mediante la producción de carteles, folletos e 
invitaciones. Todo el evento se comunicará en sitios web y redes sociales.

ARTICULO 11: DERECHOS
∀ Las 4 esculturas producidas durante la residencia de los artistas serán propiedad del 

Departamento de Herat, que se reserva el derecho de exhibirlas como desee.
∀ Proyectos, modelos y posibles publicaciones de fotos de las obras, hechas para información, 

publicidad o publicación, pasarán a ser propiedad de la épica Cultura Hérault.

En este sentido, el artista firmará un contrato de transferencia de derechos de autor que 
conservará únicamente su derecho moral.

∀ Las empresas privadas y/o instituciones públicas que sean socios y patrocinadores de este 
evento podrán utilizar y explotar las imágenes de las obras de la residencia de los artistas de 
2020 como medio de comunicación.

∀ Durante y después de la residencia de los artistas, los escultores no podrán oponerse a la toma y 
distribución de fotos, películas u otros medios de comunicación.
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ARTÍCULO 12: INSCRIPCIÓN SÓLO POR CORREO ELECTRÓNICO
Piezas que se proporcionarán para el registro:
1/ Se enviará antes del 06 de marzo de 2020 a Wendy Cunnen, directora artística de la residencia de 
los artistas
Correo: 
∀

symposium.marbre@gmail.com
Reanudar

∀
∀

Reglamentos y formularios de registro cumplimentados, fechados y firmados.
3 fotos de obras monumentales recientes que mencionan las dimensiones y el lugar de 
realización, incluyendo al menos una escultura monumental hecha de Mármol.

∀ Dibujo del proyecto, 4 fotos del modelo a 1/10 Th del proyecto previsto sobre el tema de la 
"mitología mediterránea" fotos de cara, perfil, espalda, 3/4 y dimensiones de la escultura terminada.

El título final de la obra, su significado y su simbolismo.∀
∀ Una frase que resume la emoción del artista y expresa la adecuación de la obra propuesta al 

tema de 2019.
∀
∀

Una foto reciente del artista.
Un RIB (Declaración de identidad bancaria)

2/ Para los artistas seleccionados, se les pedirá que creen un modelo en volumen a 1/10
Th para llevar a lugar durante el simposio.

La fecha límite para presentar las solicitudes es el 6 de marzo de 2020.
Los archivos incompletos no serán considerados por el jurado. El jurado decide sobre la admisión 
final de los candidatos, una vez que se le hayan enviado todos los documentos solicitados. La lista de 
los 4 artistas seleccionados y los 2 artistas en reserva se publicará a más tardar el 31 de marzo de 
2020.

Regulación de la 1 Era

Junio de 2020 en Bayssan Departmental Estate
artista de Escultura Monumental en Mármol. Del 8 al 13 de mayo

Para regresar antes del 6 de marzo de 2020, firmado y completado con las palabras "leer y aprobar"

Un......................................................................................................................................................

Nombre....................................................................................................................................................

Y firma (precedida por "leer y aprobar")

Para obtener más información, póngase en contacto con nosotros por 
correo electrónico en symposium.marbre@gmail.com
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