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EREMUAK | CONVOCATORIA DE RESIDENCIA EN HALFHOUSE | VERANO DE
2019

eremuak, en colaboración con Halfhouse, abre una convocatoria de residencia para
artistas de o residentes en la Comunidad Autónoma Vasca. La convocatoria tiene como
objeto apoyar a artistas y/o creadores/creadoras que trabajen en el contexto de las artes
visuales. La residencia tendrá lugar entre el 8 de julio y el 8 de septiembre de 2019 en la
nueva sede de Halfhouse de Barcelona. La residencia culminará con una exposición del
trabajo realizado en ese periodo, que será inaugurada en el propio espacio el sábado 7 de
septiembre de 2019.

Vista de la muestra de Leo Burge durante su residencia en Halfhouse, 2018.
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Halfhouse es un espacio sin ánimo de lucro que desarrolla proyectos en el ámbito del
arte. Desde su fundación en 2009 y hasta 2018, el proyecto se ha desarrollado en la casavivienda de sus iniciadores, los artistas Sinéad Spelman y Alberto Peral. En este tiempo
han presentado su trabajo y realizado workshops en Halfhouse artistas nacionales e
internacionales, y entre las actividades del espacio la residencia de artistas ha sido
siempre un apartado importante. Desde el año 2016 Halfhouse ha establecido un acuerdo
de residencia en colaboración con eremuak para invitar a un/una artista del País Vasco
cada año.

Características del espacio

En 2018 el Área de cultura del Ayuntamiento de la ciudad de Barcelona premiaba la
actividad de Halfhouse por su trabajo realizado en apoyo a artistas y creadores, al tiempo
que el proyecto iniciaba una nueva etapa marcado por el cambio de sede al barrio de La
Verneda, donde se han creado nuevos espacios de trabajo y se ha mantenido un excelente
programa de exposiciones. La residencia 2019 de eremuak en Halfhouse se desarrollará en
su nueva sede, donde Halfhouse comparte espacio con algunos otros talleres de artistas,
lo que permitirá a quien disfrute la beca establecer relaciones de cercanía con el contexto
artístico barcelonés de manera rica e intensa. La o el residente tendrá a su disposición un
taller de trabajo en uno de los estudios asociados a Halfhouse donde podrá desarrollar su
proyecto. La nueva sede de Halfhouse está localizada cerca de la parada de metro de Sant
Martí, accesible a través de la Línea 2 (lila) de Metro.
En un ejemplo de colaboración entre diferentes iniciativas, el centro de investigación y
producción artística Hangar colabora con Halfhouse para la residencia de eremuak 2019
proporcionando alojamiento para el o la artista residente. Desde finales de 2011, Hangar
cuenta con un apartamento para artistas que ocupa la antigua casa del guarda del recinto
de Can Ricart, Poble Nou. El equipamiento dispone de una planta baja y un primer piso
(80,99 m2 y 62,59 m2 respectivamente) con dos habitaciones dobles, un baño, un salón y
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una cocina cada una. Además, tiene salida a un jardín compartido con otros de los
espacios de Hangar.
La intención es que cada vez convivan al menos dos artistas con el fin de promover y
enriquecer el intercambio de experiencias y conocimiento más allá de los propios
proyectos de investigación y producción individuales.
La exposición con la que culminará la residencia tendrá lugar en la nueva sede de
Halfhouse. Coincidiendo con el montaje y los preparativos propios de la exposición, el o la
artista becada contará con apoyo y seguimiento de Halfhouse. Asimismo, Halfhouse
facilitará contactos a la persona residente con el tejido artístico de la ciudad.

Recursos que ofrece la residencia
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dos meses de residencia con taller de trabajo en Halfhouse y alojamiento en
Hangar
Gastos de luz, internet, agua y gas, que están incluidos
Honorarios para la persona residente: 1.200€
Producción de la exposición: 1.000€ + IVA
Viaje de ida y vuelta para una persona (residente): 150€
Costes de bono de metro mensuales: 100€
Transporte de retorno de la obra expuesta: 300€
Apoyo logístico en la producción y montaje de la exposición
Difusión de la exposición
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Calendario
•
•
•
•

El plazo de presentación de la convocatoria se cierra el 26 de mayo de 2019 a
medianoche.
El resultado de la selección se publicará el 28 de mayo en la web de eremuak
(www.eremuak.net).
El periodo de residencia estará comprendido entre el 8 de julio y el 8 de
septiembre de 2019
La inauguración de la exposición tendrá lugar el 7 de septiembre

Solicitud
Un jurado compuesto por la Comisión Técnica de eremuak y representantes de Halfhouse
revisarán las solicitudes recibidas.
Para realizar la solicitud deberá enviarse a eremuak@eremuak.net la siguiente
documentación:
•
•

•
•
•
•

Un dossier con un máximo de 10 imágenes de proyectos recientes, incluyendo una
ficha técnica y una breve descripción de cada uno de ellos.
Quienes utilicen medios audiovisuales en su obra podrán adjuntar un máximo de 5
enlaces para el visionado (webs, blogs, vimeo, youtube…). El jurado visualizará
fragmentos de un minuto, por lo que es recomendable especificar qué fragmento
se desea que sea visto.
Se podrá aportar documentación complementaria. El jurado se reserva la opción
de visualizar ese material en caso de necesitar información adicional.
Una carta de motivación (opcional) con un máximo de 1.800 caracteres sin
espacios (unas 350 palabras).
Una breve biografía con un máximo de 1.000 caracteres sin espacios (unas 200
palabras).
Datos personales y de contacto. ES IMPRESCINDIBLE INDICAR UNA DIRECCIÓN DE
CORREO ELECTRÓNICO Y UN TELÉFONO DE CONTACTO.
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Halfhouse

Calle Santander 15, Planta 2
Barcelona, 08020

info@halfhouse.org
www.halfhouse.org

www.eremuak.net
ENVIAR SOLICITUD A:
eremuak@eremuak.net
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