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El programa de Homesession, iniciado en 2007, cuenta desde su principio con una 
residencia de artistas, a la cual se han añadido en 2010, unas becas de producción de 
proyectos expositivos y de investigación artística. Más de 75 artistas han podido 
beneficiar de este soporte. Este trabajo se ha realizado siempre en diálogo  con el contexto 
local y nacional, intentando dar visibilidad a artistas jóvenes o emergentes, aunque no de 
manera exclusiva. Somos conscientes de que el inicio de la carrera es un momento clave 
para el artista, tanto en la formación de su práctica así como en sus relaciones con los 
demás artistas y actores del mundo cultural. La enseñanza artística superior en España 
está tradicionalmente distanciada de la realidad de la práctica artística, si bien diferentes 
iniciativas llevadas a cabo por los equipos pedagógicos han procurado acercarlas: los 
sistemas de producción, de investigación, el contexto institucional, las galerías y el 
mercado del arte, el funcionamiento de las convocatorias siguen siendo un terreno 
desconocido o poco conocido para muchos estudiantes y artistas jóvenes. Es por ese 
motivo que Homesession quiso lanzar un programa que estableciera un diálogo entre el 
ámbito de la formación académica y el contexto artístico profesional, mediante diferentes 
actividades de mediación que involucren aquellos artistas que realicen una residencia o 
un proyecto dentro del programa anual de Homesession. El objetivo radica en la 
posibilidad para los estudiantes de Bellas artes de intercambiar y aprender de la práctica 
y del recorrido de artistas más avanzados en su carrera pero también de colaborar con 
ellos en el marco de proyectos o talleres específicos. 
 

El primer año piloto se ha podido llevar a cabo gracias a la estrecha colaboración con el 
grupo de investigación “Art. Professió i Docència”, compuesto por los profesores de Belles 
Arts, Jordi Morell, Òscar Padilla, Joaquim Cantalozella, Joan Descarga, Núria Gual, Marta 
Negre, Àlex Nogué. Es en este contexto que nació el programa Polaritats. Gracias a la 
colaboración establecida entre el grupo académico de la Universidad de Barcelona y 
Homesession, se ha logrado elaborar un programa que combine trabajo colectivo en torno 
a diferentes prácticas artísticas y una sensibilización teórica a conceptos investigados por 
los artistas involucrados.  En un recorrido anual que articula conferencias, visitas de 
estudio y talleres en grupos reducidos, los artistas y los estudiantes intercambian y 
trabajan conjuntamente, enriqueciendo sus propias investigaciones a nivel teórico y 
práctico. Las charlas informales y los grupos de trabajo permiten así a los estudiantes 
avanzar en las reflexiones que sustentan sus propios proyectos así como en su 
aprehensión del contexto profesional. La presente publicación recoge todas las 
actividades realizadas dentro del programa Polaritats, a lo largo del año 2015/2016. 
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1. f. Fís. Propiedad que tienen los agentes físicos de acumularse en los polos de un cuerpo 
y de polarizarse. 

2. f. Condición de lo que tiene propiedades o potencias opuestas, en partes o direcciones 
contrarias, como los polos. 

3. f. Gram. Rasgo semántico de un elemento gramatical que exige un contexto afirmativo 
o negativo. La locución pegar (un) ojo es un modismo de polaridad negativa. 


