
		

 
ART HOUSE HOLLAND by PAC 2018 
 
 
  
 
 
Convocatoria Residencia Artística Internacional  
  
 
En busca del apoyo a los investigadores, creadores y a la producción artística, nace el 
Programa de Residencias Artísticas Internacionales 
ART HOUSE HOLLAND by PAC. Una experiencia que reúne a artistas e investigadores de 
distinta procedencia y crea un espacio de trabajo transdisciplinar, colaborativo y dinámico 
donde tienen cabida todo tipo de iniciativas artísticas y culturales. 
  
La Residencia ART HOUSE HOLLAND by PAC ofrece a artistas y profesionales de la cultura 
de todo el mundo un lugar en medio de la naturaleza, donde se respira tranquilidad, perfecto 
para centrase en su trabajo creativo o investigación artística. Posibilitando un intercambio 
enriquecedor de experiencias y convivencia.  
  
Bases de la convocatoria  
  
1.Objeto 
  
PAC Plataforma de Arte Contemporáneo convoca el proceso de selección de las residencias 
ART HOUSE HOLLAND 2018 para la creación e investigación artística en Leiderdorp 
(Holanda). Las Residencias ART HOUSE HOLLAND pretenden apoyar e incentivar la creación 
artística, la investigación y la promoción de artistas contemporáneos y agentes culturales.  
  
2.Plazo de ejecución 
  
Cada residencia en ART HOUSE HOLLAND tendrá una duración mínima de un mes y máxima 
de tres meses, dentro del periodo del 1 de Enero al 31 de Noviembre de 2018. 
  
3. Beneficiarios 
  
Los beneficiarios de estas residencias artistas podrán pertenecer a cualquier disciplina y 
procedencia. Dirigida a profesionales de la cultura (comisarios, gestores, artistas, etc.) sin 
límite de edad que deseen desarrollar su proyecto creativo o de investigación en ART HOUSE 
HOLLAND by PAC. 
  
*Los solicitantes deberán tener formación o trayectoria artística acreditadas en el campo de las 
artes o cultura.  
  
 
 
 
 
 
 



		

4. Solicitudes 
  
Las solicitudes deberán ser presentadas con al menos un mes de anticipación.  
  
A los Artistas seleccionados se les comunicará el resultado vía correo electrónico. 
Posteriormente se abrirá un espacio para cada Artista en la pagina 
web www.arthouseholland.com en el área de Artistas, donde se publicarán los avances de 
cada uno durante la residencia.  
  
  
5. Documentación 
  
Cada solicitante deberá enviar un portafolio que incluya una pequeña biografía o curriculum, 
imágenes de sus últimos trabajos, una breve carta de motivación y sus datos de 
contacto, señalando el periodo de residencia en el que estaría interesado. 
  
El envío se realizará al mail  con el encabezamiento RESIDENCIA ART HOUSE 
HOLLAND (importante: no se aceptarán documentos de más de 10MB adjuntos al mail y sólo 
en formato pdf). 
  
6. Proceso de selección y criterios de valoración 
  
Los seleccionados para las residencias ART HOUSE HOLLAND by PAC serán elegidos a 
través de un jurado compuesto por Santiago Pani, artista y director de ART HOUSE 
HOLLAND; Óscar García García, director de PAC Plataforma de Arte Contemporáneo; Sara 
Torres Sifón, comisaría y editora de PAC Plataforma de Arte Contemporáneo; El resultado de 
la selección por el jurado será inapelable. 
  
Serán beneficiarios de la Residencia aquellos solicitantes que obtengan una mayor puntuación 
según los siguientes criterios de valoración: 60% Originalidad y carácter innovador de su 
trabajo artístico o de investigación, 30% Currículo o trayectoria y 10% Carta de 
motivación. 
  
7. Alojamiento 
  
La Residencia ART HOUSE HOLLAND by PAC está ubicada en una típica antigua granja 
holandesa productora de quesos. La granja está dividida en tres espacios: el habitacional (una 
casa de dos plantas con más de 200 metros cuadrados), la galería (antiguo almacén de 
alimentos de 80 metros cuadrados) y la zona de talleres (160 metros cuadrados). La casa 
cuenta con habitaciones privadas para 5 artistas, dos baños, un aseo, cocina totalmente 
equipada y sala común. Dispone de calefacción y wifi.  
  
La granja se encuentra a 3 kilómetros del centro de Leiden. Una de las ciudades principales 
de Holanda, con gran variedad de galerías de arte, tiendas de bellas artes y museos, como el 
Museum Lakenhal, Molenmuseum de Valk, Museum Volkenkude, Naturalis, Hortus Botanicus, 
Rijksmuseum Van Oudheden, Corpus)  
  
 
 
 
 



		

24 KM de LA HAYA (45 minutos en transporte público) 
27 KM de DELFT (50 minutos en transporte público) 
37 KM de ROTERDAM (60 minutos en transporte público) 
41 KM de AMSTERDAM (60 minutos en transporte público) 
140 KM de AMBERES (2 horas en transporte público) 
185 KM de BRUSELAS (3 horas en transporte público) 
  
La Residencia incluye habitación privada, desayuno continental (de lunes a viernes), espacio 
en el taller subdividido para cada artista y uso de herramientas diversas (herramientas de 
carpintería para realizar marcos, bastidores, recortes en madera; área de dibujo; tórculo para 
obra gráfica de 50x100cm; Taller de serigrafía; etc.) 
  
Servicios opcionales: 
Pick Up en Leiden Central (gratis) 
Pick Up en Aeropuerto de Amsterdam “Schiphol” (10€) 
Alquiler de bicicletas (10€ a la semana + depósito de 100€) 
  
  
  
8. Tarifa 
  
La Residencia ART HOUSE HOLLAND 2018 tendrá una duración mínima de un mes y 
máxima de tres, dentro del periodo del 1 de Enero al 31 de Octubre. 
El costo por mes por residente es de €600. (IVA incluido). 
  
  
  
 
9. Beca PAC 
 
Plataforma de Arte Contemporáneo (PAC) concede una beca para un artista residente 
en cada edición*: 
Después de que los artistas hayan sido seleccionados para la residencia y realizado el pago 
correspondiente; ART HOUSE HOLLAND by PAC seleccionará a uno de los artistas (de cada 
5 participantes) al que se le otorgará una beca. 
La beca consiste en reintegrarle la tarifa abonada por la residencia 
(los 600€ abonados previamente). 
Los criterios para la selección de la beca serán, la calidad artística, el aprovechamiento del 
tiempo durante la residencia y curriculum. 
*No es posible ni necesario aplicar por esta beca ya que todos los participantes (residentes) 
son candidatos a recibirla. 
	
	
	
	
	
	
http://www.arthouseholland.com/				
arthouseholland@hotmail.com	
Zijldijk	36,	Leiderdorp,	Netherlands.	


