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eremuak en colaboración con Halfhouse abre una convocatoria de residencia para artistas 

de la Comunidad Autónoma Vasca. La convocatoria tiene  como objetivo apoyar a artistas y/o 
creadores  que trabajan en el contexto de las artes visuales. 
La residencia se llevará a cabo entre el 1 Agosto y el 30 de Septiembre en el espacio Halfhouse 
de Barcelona. La residencia culminará con una exposición del artista en este mismo espacio 
que inaugura el 28 de Septiembre. 

 
 

 

Halfhouse 

Halfhouse es un espacio doméstico en el cual se realizan proyectos de arte. Desde 2009 
Halfhouse ha invitado a artistas nacionales e internacionales a presentar su trabajo y cada 
verano convoca una residencia. 
Este espacio está ubicado al pie del parque de Collserola, una zona verde que rodea la zona 
alta de la ciudad. La casa está localizada frente a una parada de la estación de los ferrocarriles 
Catalanes que lleva al centro en 12 minutos, la situación de la casa ofrece una cierta paz 
frente al turismo de Barcelona ciudad y en verano la temperatura es más agradable. La 
superficie disponible  es de 100 m² en el interior y 270 m² de jardín. 

 
 

 
“Pilar” Jorge Satorre, residencia 2013 



 
 

eremuak / junio 2016 
convocatoria de residencia en Halfhouse 

 

2 

 

 
La casa puede acoger a un artista, un colectivo de dos artistas o un artista con familia. Dispone 
de un salón, un amplio pasillo y dos habitaciones más el taller pero se puede cambiar una 
habitación para que haya más espacio de taller. El residente ocupará toda la casa; los 
residentes habituales de la casa no residirán en Halfhouse durante el periodo de residencia. Sin 
embargo, habrá un seguimiento del residente durante la primera semana y durante la semana 
previa a la inauguración que coincidirá con el montaje y los preparativos propios de la 
exposición. Por otro lado Halfhouse facilitará contactos al residente con el tejido artístico de la 
ciudad. 

 
 

Recursos de la residencia 
La primera residencia eremuak /Halfhouse ofrece al residente los siguientes recursos:  

- Dos meses de alojamiento en  Halfhouse 
- Gastos de luz /internet /agua/ gas incluidos 
- Un Fee para el Artista de 1000€ 
- Producción para realizar la exposición de 1000€+IVA. 
- Apoyo logístico de producción y del montaje de la exposición. 
- Difusión de la exposición, la inauguración que coincidirá con el Gallery Weekend de 

Barcelona. 
 
 
Fechas 

- El plazo de presentación para la convocatoria se cierra el 1 de Julio 2016 a la media 
noche. 

-  La Residencia tendrá lugar entre el 1 de agosto del 2016 y el 26 de Septiembre del  2016. 
- La exposición se inaugura el 28 de septiembre. 
- El resultado de la selección se publicará el 15 de Julio en la web de eremuak. 

 
 

La solicitud 

Para la solicitud enviar los siguientes documentos al mail de eremuak: eremuak@eremuak.net 
- Un dossier de la obra del artista, (max.  10Gb) 
- carta de motivación máx. 200 palabras. 
- CV actualizado, fotocopia del DNI y teléfono.  

Más info del espacio en www.halfhouse.org 

 
 
 

 

mailto:eremuak@eremuak.net
http://www.halfhouse.org/

