
 
 

 

Convocatoria Internacional “Taller de proyectos en Artes Visuales” 

MUNT, Museo de la Universidad Nacional de Tucumán 

Secretaría de Extensión Universitaria 

 

Convocatoria Abierta del jueves 1º de marzo hasta el domingo 1º de abril de 2018 

 

Programa MUNT de capacitación en Artes Visuales - Talleres y seminarios 

Para Artistas Visuales e interesados con conocimientos y prácticas afines. 

 

 

Taller de proyectos en Artes Visuales 
Análisis de obras, elaboración de proyectos y acompañamiento de procesos 

 

El MUNT, Museo de la Universidad Nacional de Tucumán; en el marco de un Programa de 

capacitación en Artes Visuales a desarrollarse en Tucumán, de abril a mayo de 2018, convoca 

a artistas visuales o estudiantes con formación previa en el campo del arte, mayores de 20 

años, de cualquier nacionalidad y lugar de residencia, a postularse para el Taller de proyectos 

en Artes Visuales. 

 

El taller estará a cargo del artista, docente, analista y curador Andrés Labaké 

 

La propuesta del taller consiste en incentivar y acompañar la elaboración de proyectos y a la 

vez la formación, el debate teórico y la reflexión colectiva sobre los procedimientos y la 

producción poética.  

Se articula como un laboratorio experimental de construcción crítica de pensamiento, y 

discurso sobre la propia producción y sobre el contexto de las artes visuales contemporáneas 

con anclaje en las circunstancias sociales, culturales y políticas específicas de cada región.  

Se propone la elaboración de otros enfoques y aproximaciones que puedan potenciar la obra, 

enriquecer los procesos y procedimientos, diversificarlos o concentrarlos, articular nuevas 

fugas y posibilidades de giros y desplazamientos 

 

Esquema del Taller de proyectos en Artes Visuales 

El objetivo fundamental del taller es abordar la producción de proyectos en Artes Visuales y 

trabajar en la elaboración de presentaciones.  

En el curso cada participante desarrollará un proyecto por él propuesto en esta convocatoria, 

coincidente o no con su producción previa, y realizará un ejercicio de configuración de una 

presentación de éste en formato PDF o símil. 

La propuesta consiste en desarrollar un grupo de producción, de estudio y análisis, que 

problematice colectivamente sobre las teorías y prácticas en el arte contemporáneo, en sus 

respectivos contextos y en cruce con los procesos particulares. 

 

 

 

 



 
Se propone: 

-Articular y proveer herramientas conceptuales para la formulación crítica y el abordaje  

analítico de los procesos y de los trabajos.   

-Acompañar y problematizar los procesos conceptuales y materiales del desarrollo de 

proyectos específicos. 

-Guiar a los artistas en la confección y presentación de sus porfolios y proyectos.  

-Trabajar con lectura de textos sobre teoría, ensayos filosóficos sobre arte contemporáneo. 

-Trabajar sobre la elaboración y edición de textos de abordaje conceptual sobre los proyectos 

y poéticas propias. 

-Generar redes y vínculos entre artistas de la escena local. 

Se realizará un ejercicio práctico que transitará los siguientes pasos:  

 

1- 

- Selección del sitio, sala, institución o espacio a intervenir  

- Elaboración de la propuesta presentada  

- Esbozo del planteo conceptual, poético y técnico del proyecto  

- Investigación previa y enunciación discursiva  

- Relevamiento del sitio elegido, de su configuración y características físicas,  arquitectónicas 

o urbanas.  

- Aproximación y relevamiento del contexto institucional, comunitario, simbólico e histórico  

 

2- 

- Desarrollo final de la propuesta  

- Elaboración de una presentación formal sobre el proyecto en PDF:  

.Memoria conceptual 

. Memoria técnica descriptiva  

.Documentación gráfica, bocetos, dibujos, planos, maquetas  

.Elaboración de cómputos de materiales y tareas.  

.Estimación de costos y confección de presupuestos aproximativos 

. Plan de realización y montaje  

.Estimación de tiempos 

 

La convocatoria es abierta a proyectos que pueden incluir o articularse en distintas variables 

materiales, espaciales y conceptuales: piezas bidimensionales, tridimensionales, cualquier 

disciplina y/o las combinaciones entre éstas, instalaciones, intervenciones, site‐specific, 

pintura, fotografía, dibujo, gráfica, grabado, video, producciones digitales, nuevas 

tecnologías, objetos/escultura, acciones, performances, sonido, poéticas de ensayos 

vinculares, comunitarios, territoriales, etcétera. 

 

El proyecto seleccionado en este Taller de Proyectos en Artes Visuales, no podrá ser 

presentado en la Convocatoria del Salón Nacional de Arte Contemporáneo del MUNT 2018. 

 

 

 

 



 
 

 

Información General 

Pueden presentarse artistas visuales, o interesados con conocimientos y prácticas afines, 

mayores de 20 años, de cualquier nacionalidad y lugar de residencia. Los aspirantes al 

cursado del taller deberán entender y hablar fluidamente el idioma español 

 

Selección  

Se seleccionarán hasta 20 artistas o colectivos de artistas. 

Al menos 15 de ellos deberán ser nacidos o vivir en la provincia de Tucumán. 

El taller se desarrollará en dos encuentros, de tres jornadas intensivas cada uno, que se 

realizarán en la ciudad de San Miguel de Tucumán en el MUNT (Museo de la Universidad 

Nacional de Tucumán) entre los meses de abril y mayo de 2018. 

 

Docente 

Los dos encuentros del Taller de proyectos serán dados y coordinados por el artista, docente, 

analista y curador en Artes Visuales Andrés Labaké 

 

Asistencia 

A todos los inscriptos se les requerirá la asistencia a los dos encuentros del Taller. 

 

Jurado  

El jurado de selección estará integrado por Andrés Labaké, coordinador del taller, Claudia 

Epstein, Coordinadora Área Cultural de SEU y Ma. Elina Valladares d’Empaire, Directora 

del MUNT.    

 

Cronograma General 2018: 

Aplicación de la postulación: del 1º de marzo hasta el 1º de abril de 2018.  

Fecha de reunión del jurado: 3 y 4 de abril de 2018 

Comunicación a los artistas seleccionados vía mail: del 5 al 6 de abril de 2018  

 

1er encuentro: Sábado 14 de abril de 10 a 19 hs, domingo 15 de abril de 10 a 19 hs. y 

lunes 16 de abril de 10 a 19 hs  

 

2do Encuentro: Viernes 18 de mayo de 10 a 19 hs, sábado 19 de Mayo de 10 a 19 hs, 

domingo 20 de mayo de 10 a 19 hs. 

 

 



 
 

Costos: 

Valor del taller: $1.700.- (2 cuotas de $850.-) 

(Se podrá solicitar ½ beca por nota en la postulación, la solicitud será evaluada por el Jurado) 

 

Modo de presentación de la postulación: 

Los postulantes deberán enviar un mail con su solicitud hasta la FECHA DE CIERRE de 

2018, a  tallerproyectosartesvisuales@gmail.com 

 

Dicho mail deberá llevar de Título: Taller de Proyectos en Artes Visuales MUNT. 

 

Deberá contener: 

En un solo PDF (no se aceptarán presentaciones que no sigan esta condición): 

 

1 – Presentación de un Proyecto, boceto o idea de propuesta a desarrollar en el Taller 

con la siguiente documentación, en el siguiente orden señalado:   

 

A.  Carátula que incluya: 

 

-Nombre sugerido del Proyecto o propuesta a trabajar en el Taller 

  

Ficha personal: 

-Nombre del artista o del colectivo y de cada uno de sus integrantes.   

-Nº de DNI 

-Dirección de lugar de residencia  

-Dirección de correo electrónico 

-Nº de teléfono de contacto (con su correspondiente prefijo de zona) 

 

B. Referencias Visuales - Material gráfico:   

Fotografías, dibujos, bocetos, planos, renders ó imágenes digitales, video o grabación de 

audio (con enlace a la plataforma soporte: Vimeo o Youtube) necesarios para la comprensión 

de la propuesta o idea de ésta.  

Las imágenes deben estar integradas al PDF 

No se admitirán archivos que posean protecciones y restricciones de apertura, edición, copia 

o impresión mediante contraseña. Tampoco se admitirán archivos comprimidos (Ejemplo 

.ZIP o .RAR) 

 

C. Breve texto conceptual, del proyecto o propuesta a desarrollar con un máximo de 450 

palabras. 

 

D. Breve Currículum de trayectoria del artista o colectivo concursante con un máximo de 



 
450 palabras, que  incluya formación  o estudios, exposiciones, premios y/o becas recibidas, 

residencias y actividades realizadas en los últimos años. 

 

E. Un texto de hasta 250 palabras en el cual el artista o colectivo comente sucintamente el 

abordaje poético y conceptual de su práctica y las áreas o campos de interés en su trabajo. - 

Opcional- 

 

F. Antecedentes: Hasta 10 Imágenes de otras 5 obras o proyectos anteriores, de su autoría, 

cada una con su respectivo epígrafe (título, material, medidas y año de realización). 

 

Se recuerda que en todos los casos el peso del documento PDF no deberá superar los 7 

MB. No serán aceptadas aquellas postulaciones que no cumplan con  todos y cada uno 

de los requisitos indicados en Art. 5° desde el ítem A al ítem F. 

 

Nota 

Toda situación no contemplada en estas bases será resuelta oportunamente por el jurado o la

s instituciones intervinientes. 

A todos los artistas seleccionados se les entregará, al concluir el taller, su correspondiente 

certificado de becario participante del programa. 

 

Consultas: 

tallerproyectosartesvisuales@gmail.com 
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