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Beca eremuak en Art Omi 
 
 

eremuak, en colaboración con Omi International Arts Center abre una convocatoria de 
residencia internacional para artistas residentes en la Comunidad Autónoma del País Vasco que 
hayan estado trabajando activa y profesionalmente como mínimo durante los últimos tres años. 
 

La convocatoria tiene como objetivo apoyar la internacionalización de artistas y/o 
creadores/creadoras que trabajen en el contexto de las artes visuales. 
 

La residencia tendrá lugar entre el jueves 23 de junio y el lunes 18 de julio de 2022 en Art Omi, un 
centro situado en Ghent, una población rural al norte de Nueva York. 
 
 

SOBRE ART OMI 

Art Omi invita a artistas de todos los continentes, representantes de una gran diversidad de estilos y 
prácticas artísticas, a reunirse en un entorno rural del estado de Nueva York para experimentar, 
colaborar y compartir ideas. Durante cuatro semanas, entre junio y julio, al tiempo dedicado al trabajo 
creativo se le unen el estímulo del intercambio cultural y la evaluación crítica. Art Omi tendrá 
disponible para el/la artista un estipendio de 500 dólares en efectivo para comprar material para 
trabajar. 

eremuak cubrirá los gastos de desplazamiento, dotará de una bolsa de viaje de 500€ (este pago se 
realizará mediante factura, es necesario estar de alta en el IAE, y la declaración del IVA) y se hará cargo 
de un seguro de salud básico para la persona seleccionada. El/La artista dispondrá, durante el periodo 
de estancia de la beca, de estudio privado, alojamiento compartido y un régimen de comidas sin costo 
alguno. Otro de los recursos que se ofrece es el “Programa de Visitantes” que es una parte vital de la 
experiencia de los artistas en Art Omi. Los galeristas, curadores, críticos y artistas están invitados a 
conocer a los residentes y hablar sobre su trabajo. Estamos comprometidos con esta tradición como 
una forma de fomentar una comunidad más conectada entre los profesionales de las artes visuales. 

 

La residencia finaliza con una Jornada de Puertas Abiertas, en la que cientos de profesionales, amantes 
del arte, vecinos/vecinas y amistades observan el trabajo realizado, hacen preguntas y departen con 
los/las artistas. 
 
1 OMI International Arts Center / www.artomi.org / 1405 County Route 22, Ghent, New York 12075 

https://www.artomi.org/
https://eremuak.eus/es/
https://www.artomi.org/residencies/art/visitors-program
http://www.artomi.org/
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QUIÉNES PUEDEN OPTAR: La residencia está abierta a cualquier artista residente en la 

Comunidad Autónoma del País Vasco (es necesario presentar certificado de empadronamiento) 
que haya estado trabajando activa y profesionalmente como mínimo durante los últimos tres años. 
No podrán presentarse aquellas personas que hayan realizado la residencia en ediciones 
anteriores. Disciplinas que se incluyen: cualquier práctica englobada dentro de las artes visuales, el 
arte sonoro, la performance o la práctica social. 

Art Omi no aceptará solicitudes de artistas que en la actualidad estén cursando una licenciatura o 
máster en Bellas Artes. Sí se aceptarán, en cambio, las solicitudes de estudiantes de doctorado o 
de artistas profesionales con una experiencia profesional mínima de 3 años que se hallen 
matriculados actualmente en un máster ajeno a las artes. Nota: NO es imprescindible haber 
estudiado arte; aceptamos solicitudes de artistas profesionales autodidactas. 

PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD: Deberá realizarse la solicitud a través de 

https://artomi.submittable.com/submit.

ATENCIÓN: Los artistas deben marcar una casilla en las que se les pregunta si son elegibles para la 
Beca Eremuak-Artista Vasco/a.

Los documentos requeridos en la solicitud son: 

 Certificado de empadronamiento en la Comunidad Autónoma Vasca, en formato.pdf, .jpg,
.jpeg. El título de este documento estará formado por el primer apellido de la persona
solicitante seguido de su nombre de pila más la palabra residencecertificate, sin insertar
puntos, comas o espacios. Ejemplo: jonesmaryresidencecertificate.pdf.

 Curriculum vitae (es imprescindible indicar una dirección de correo electrónico y un teléfono
de contacto) en formato pdf., doc., docx. El título de este documento estará formado por el
primer apellido de la persona solicitante seguido de su nombre de pila más la palabra resume,
sin insertar puntos, comas o espacios. Ejemplo: jonesmaryresume.pdf

 Breve biografía en forma narrativa [máximo 100 palabras].

 Declaración del artista [máximo 100 palabras].

 Información de contacto de dos referencias profesionales que conozcan su trabajo - NO se
requieren cartas de recomendación.

 8 imágenes O enlaces a 3 extractos de vídeo, o 5 imágenes Y 1 vídeo. Los extractos de vídeo no
deben durar más de 1 minuto cada uno.

 Breve descripción de cada imagen o vídeo presentado.

https://artomi.submittable.com/submit
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NOTAS: 

Con el fin de ofrecer la oportunidad de vivir la residencia en Art Omi al mayor número posible de 
artistas, se ruega a quienes ya hayan sido residentes que no vuelvan a solicitar una segunda 
residencia. Sí se les agradecería que hablaran de ella a otros/otras artistas que aún no hayan 
pasado por Art Omi. 

Debido al gran número de solicitudes, rogamos asegurarse de que la solicitud esté completa. No 
se tomarán en consideración aquellas solicitudes que estén incompletas, y lamentablemente no 
estaremos en disposición de informar del estado de su solicitud a todas las personas solicitantes 
hasta después de realizada la selección. 

Art Omi sigue pendiente de la pandemia de Covid-19. Se tomará una decisión respecto a la 
inclusión de personas no vacunadas en sus residencias cuando se acerque la fecha de los 
programas. 

El jurado es internacional, por lo que la solicitud deberá ser presentada en inglés. 

CALENDARIO 

Art Omi Artists 2022 - Plazo ampliado para los artistas que viven en la Comunidad Autónoma Vasca. 

 Fecha límite: Se aceptan solicitudes para el programa Art Omi 2022 hasta el miércoles, 15 de

diciembre de 2021, 23:59h.

 Se publicará el resultado de la selección entre febrero-marzo de 2022, en la página
web de eremuak: https://eremuak.eus/

 La residencia se desarrollará entre el jueves 23 de junio y el lunes 18 de julio de 2022.

www.eremuak.eus 
RELLENAR LA SOLICITUD ‘Art Omi: Artists’: 

https://artomi.submittable.com/submit 

https://eremuak.eus/
https://artomi.submittable.com/submit

