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Las residencias de a cobert tienen como objetivo 
ofrecer un espacio y unas condiciones adecuadas 
para el desarrollo de proyectos artísticos o de 
investigación, asimismo, de servir como plataforma 
de difusión, apoyo y asesoramiento para las artistas 
acercándolas a los circuitos artísticos y creando 
sinergias con el tejido cultural de la comarca, 
así como propiciar el disfrute de un entorno 
natural único y de un medio rural que posibilita 
la concentración que requiere la producción y la 
investigación artística.

Las residencias a cobert están dirigidas a personas artistas e investigadoras, mayores de edad, 
así como a grupos de personas en procesos creativos, de cualquier ámbito y disciplina artística: 
artes plásticas, escénicas, pensamiento, literatura, cine, performance, ciencia y tecnología , 
estudios de género, historia, entre otros.
Las residencias de a cobert no acogen proyectos musicales debido a su especificidad.

Las residencias están abiertas a personas de cualquier nacionalidad y lengua, así como sin 
límite de edad ni distinción de origen, residencia actual, género, orientación sexual, etc. Desde 
a cobert, trabajamos con grupos pequeños, estancia simultánea de entre 2 y 4 personas, 
para hacer de la convivencia entre proyectos algo no distorsionador y para poder ofrecer los 
cuidados, el espacio y el asesoramiento artístico que los proyectos requieran con calidad y 
dedicación.

Las estancias disponen de dos espacios: el espacio de trabajo, a cobert, y el espacio-vivienda, 
Cal 13 Bis, separados por escasos metros el uno del otro.
El tiempo de estancia puede ser entre 1 y 4 semanas y deben ser comprendidos entre los meses 
de mayo y septiembre.

El temps d’estada pot ser d’entre 1 i 4 setmanes i han de ser compresos entre els mesos de maig 
i setembre. 
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Condiciones
El programa de residencias incluye alojamiento, espacio de trabajo y asesoramiento artístico por 
parte del equipo del centro y puesta en contacto con el tejido cultural de la zona así como una 
muestra opcional al final del proceso.

Las residencias artísticas de a cobert son de pago, entendemos nuestro programa como una 
apertura a la posibilidad de desarrollar proyectos de forma alejada a la burocracia y las exigencias 
habituales de una convocatoria y, como no todos los procesos son iguales, ni se encuentran a 
menudo con el tiempo y la dedicación para esperar una resolución, ofrecemos el programa de 
residencias artísticas como una solicitud de estancia y trabajo mediante el pago de ésta.

Sin embargo, las solicitudes están sometidas a un proceso de selección donde se tendrá en cuenta 
principalmente la calidad del proyecto, la claridad expositiva, que el proyecto tenga coherencia con 
la filosofía del espacio y la adecuación de la propuesta a el espacio.

Al finalizar la residencia se dará la opción de realizar una muestra abierta de los proyectos 
trabajados.

El jurado para la selección de los participantes está formado por el equipo del centro..

Convocatorias - Calendario
Se abre el calendario de recepción de solicitudes el 10 de febrero.
La recepción de solicitudes para los meses de mayo y junio finaliza el 30 de marzo y se comunican 
los resultados el 31 de marzo.

El calendario de recepción de solicitudes de residencia para los meses de julio y septiembre se 
abre el 15 de abril. La recepción de solicitudes finaliza el 30 de mayo y se comunican los resultados 
el 31 de mayo.

Las residencias de a cobert se realizarán durante los meses de mayo, junio, julio y septiembre.
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Precio 
El precio de la residencia a abonar por el artista o artistas seleccionados al espacio es a razón 
de 280€ la semana por habitación privada (8 días, 7 noches) y 210€ la semana por habitación 
compartida.

La estancia mínima es de una semana, el día extra tiene un coste de 40€/día habitación privada y 
30€/día habitación compartida.

Opción grupo/familiar -para 4 personas- (1 habitación con cama doble y 1 habitación con 2 camas 
individuales): 120€ al día.

El precio incluye el derecho de uso del espacio de trabajo, alojamiento, seguimiento del proyecto y 
posibilidad de realizar una presentación pública del proyecto o muestra final de residencia.

Presentación candidaturas 
Para presentarse a la convocatoria será necesario rellenar el formulario adjunto.
Para más información y aclaraciones nos puede remitir su consulta a info@acobert.cat 

Clica aquí para

rellenar el formulario



Carrer del Salt 10. 08180 Moià (Barcelona) · info@acobert.cat

Residencias 
artísticas 
a cobert 

2023

a cobert (espai de treball)
Carrer del Salt 10, 08180, Moià.

Sala grande de 28 m2 para trabajar (ensayos, 
taller, coworking) disponemos de materiales 
de vídeo, sonido, artes plásticas, biblioteca de 
consulta, etc. Se dispone de mesa de trabajo 
individual, de mesa grande para grupos o 
reuniones, cafetera, proyector etc.

Sala pequeña de 16m2 para exposiciones, si el 
formato lo requiere, se puede disponer para la 
muestra (está equipada con luces direccionales, 
proyector, etc).

Jardín soleado con cubierto equipado con 
barbacoa, mesa y sillas, nevera tipo bar 
cafetera, etc.

Aseo exterior justo al lado de la sala grande.

CAL 13 BIS (espai-vivenda) 
Carrer Tres cases 10 bis_08180 Moià
Planta construïda 138 m2

Planta Baja
Salón: sillones y sofá cama, televisor
Cocina: fregadero, nevera, horno, vitrocerámica, 
expremedora, biquinera, cafetera,
elementos de cocina y servicio
Comedor: mesa 6/8 pax, y sillas
Lavabo

Primera Planta
Habitación: cama doble, armario, mesilla noche, 
lámparas
Baño: con bañera, secador
Acceso directo al patio-jardín

Segunda Planta
Buhardilla con cama doble: cama nido
Mesa escritorio, lámpara
Terraza, con mesa y silla

Equipamiento
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Imágenes
a cobert
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