
2ª SEMANA DE ARTES VISUALES

Talleres de Formación para Trabajadores de  Artes Visuales

En el marco de la 2ª Semana de Artes Visuales, el Ente Cultural de Tucumán, a través de la
Dirección de Artes Visuales, abre una convocatoria de proyectos formativos virtuales con la
intención de aportar nuevas herramientas, acciones y estrategias para trabajadores de
Artes visuales, en este contexto atravesado por la pandemia, causada por el covid 19.

Con esta situación se generaron múltiples procesos y efectos en la vida de las personas
cambiando modos de trabajo, formas de pensar y ser en el mundo. Este tiempo de pausa
implicó detenerse y repensar para volver a actuar. Resetear la mirada de nuestro propio
hacer/saber, capitalizar el valor de lo que tenemos e iniciar estrategias para potenciarlo.

Entendiendo que el escenario actual demanda nuevas dinámicas, la convocatoria
propone compartir acciones que motiven procesos creativos desafiantes, coherentes con
esta realidad y en consciencia de las demandas del campo profesional de las artes
visuales.

Participantes:

Las propuestas para realizar Talleres de formación podrán ser presentadas por referentes
de diversas áreas, de la región NOA de nuestro país , que puedan aportar nuevas
herramientas al sector de artes visuales. Por ejemplo: artistas, gestores, diseñadores,
profesionales de áreas legales, programación,marketing, educación, conservación, etc.

Admisión de proyectos:

Serán admitidas las propuestas que estén enmarcadas en el concepto general de la 2ª
Semana de Artes Visuales antes mencionado, teniendo en cuenta los nuevos formatos de
producción, circulación y conservación que propone el contexto actual. Tales como:
La conservación y registro de obras;Lo digital aplicado a las prácticas artísticas; La difusión
de obras en contexto; La propiedad intelectual en el arte actual; Artes visuales y redes
sociales; La escritura en las artes visuales hoy, etc.
Se admitirán propuestas individuales o que tengan al frente hasta 2 (dos) referentes
artísticos a cargo del taller.

Modalidad:

Los proyectos deberán realizarse en formato virtual  a través de  la plataforma Google meet.
Con una duración de un encuentro de dos horas reloj. Las propuestas deberán incluir
también un archivo descargable (PDF) con los mismos contenidos de la actividad virtual
desarrollados en formato de texto o video. Este material estará disponible en la página de la
2ª Semana de Artes Visuales.

Selección:

Un comité seleccionará 4 propuestas, las cuales formarán  parte de la programación de la
2ª Semana de Artes Visuales.
El comité de selección estará conformado por un referente de la escena tucumana



2ª SEMANA DE ARTES VISUALES

representado en esta edición por la Lic. Marisa Rossini y miembros del equipo de la
Dirección de Artes Visuales.

De lo no previsto:

Toda cuestión que no estuviese prevista en las presentes bases, así como también las
dudas interpretativas con relación a la aplicación del mismo serán resueltas por la Dirección
de Artes Visuales; su resolución e interpretación será definitiva e irrevocable.
La sola presentación a esta convocatoria implica la aceptación de las bases y condiciones
de la misma.

¿Cómo  postularse?

Se deberá presentar la propuesta a través del siguiente formulario online
https://forms.gle/RZwsHNHhhtedHQNfA , al que podrán acceder desde 13 de
septiembre hasta el 13 de octubre de 2021.
No se recibirán postulaciones por otros medios.

¿Qué proporciona el Ente Cultural de Tucumán?

Convocatoria, organización e inscripción de talleres. Comunicación (elaboración de flyers y
difusión en redes sociales) y honorarios de $20.000 por cada taller.

Requisitos Generales:

1. Nombre del proyecto
2. Áreas temáticas en las que se enmarca el proyecto
3. Descripción del proyecto (máximo 1000 caracteres)
4. Fundamentos conceptuales y objetivos generales (máximo 500

caracteres)
5. Programa del proyecto
6. Material descargable: adjuntar un link de drive para descargar el

archivo según el formato que corresponda.
7. Equipamiento técnico: quienes se presenten en esta convocatoria deberán

contar con soportes digitales y conectividad necesaria para la efectiva
realización de sus proyectos.

Cronograma:

La inscripción se habilitará a través de un formulario online a partir del 13 de septiembre
y hasta el 13 de octubre.
La comunicación a los seleccionados se hará a fines de Octubre vía mail.
Los talleres tendrán lugar desde el 19 al 26 de noviembre de 2021, en horario a convenir
según el cronograma de la 2ª Semana de Artes Visuales

Toda información referida al Talleres de Formación para Trabajadores de  Artes Visuales
(inscripción, bases y condiciones) podrá ser consultada ingresando a
www.enteculturaltucuman.gob.ar o a través del mail semanaartesvisuales@gmail.com

https://forms.gle/RZwsHNHhhtedHQNfA
http://www.enteculturaltucuman.gov.ar

