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ANEXO&2&–&MODELO&DE&PROYECTO&
!
I)!Proyecto!presentado!
1)&Resumen&del&Proyecto&(máximo&10&renglones)&
El#proyecto#a#desarrollar#pretende#llevar#adelante#una#convocatoria#abierta#entre#artistas#de#
Almirante# Brown# para# formar# parte# una# muestra# colectiva# de# Arte# Contemporáneo# a#
realizarse#en#la#casa#de#las#culturas.#La#idea#surgió#a#partir#de#nuestra#inquietud#y#deseo#
como# artistas# residentes# de# Almirante# Brown# de# descentralizar# y# democratizar# el# arte#
contemporáneo#.#El#proyecto#se#implementará#una#vez#obtenida#la#beca.#
2)&Fundamentos&
Como#artistas#jóvenes,#a#lo#largo#de#nuestra#carrera#nos#encontramos#con#la#problemática#
de# tener# que# trasladarnos# constantemente# a# la# ciudad# de# Buenos# Aires# para# formarnos,#
asistir#a#la#mayoría#de#las#muestras#y#poder#exponer#nuestro#trabajo.#Las#posibilidades#para#
desarrollarse# como# artista# en# el# mundo# del# arte# contemporáneo# argentino# disminuyen# a#
medida#que#nos#alejamos#de#la#capital.#
3)&Población&destinataria&del&proyecto&&
# Público#en#general1#(X)#
# Agentes# multiplicadores# Jdocentes,# dirigentes# sociales# o# políticos,# capacitadores,#
etc.2#(##)#
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1
2

Excluye#todas#las#demás#categorías.##
#

#Se# refiere# exclusivamente# a# personas# que# actúen# como# multiplicadores.# Por# ejemplo:# jóvenes# que#

serán#promotores#culturales,#excluye#la#categoría#“jóvenes”,#debe#marcarse#en#“Agentes#multiplicadores”.##
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# Organizaciones#sociales#para#el#trabajo#en#red#(##)#
# Niños#y#AdolescentesS#Familias#(##)#
# Jóvenes#(##)##
# Adultos#mayores#(##)##
# ArtistasS#Artesanos#(##)#

# Trabajadores#ocupadosS#Trabajadores#desocupados#(##)#
# Colectividades#(##)#
# Comunidades#Indígenas#(##)#
# Personas#con#capacidades#especiales#(##)#
# Población#carcelaria#(##)#
# Otros#(especificar)#(##)#
!!!!!#
4)&Objetivos&
Queremos#llevar#adelante#este#proyecto#con#el#objetivo#de#que#se#amplíen#las#posibilidades#
para#lxs#artistas#del#conurbano#de#mostrar#su#trabajo#y#asistir#a#eventos#(muestras,#premios,#
exhibiciones,# ferias)# dentro# de# sus# localidades# y# municipios.# Tenemos# la# intención# de#
comenzar#a#generar#nuevos#circuitos#artísticos#tanto#para#los#espectadores#como#para#los#
artistas# locales,# acercando# las# producciones# de# aquellos# artistas# que# tengan# una# cierta#
experiencia#y#camino#realizado#en#el#mundo#del#arte#contemporáneo#argentino#pero#que#no#
hayan#tenido#la#posibilidad#de#mostrar#su#trabajo#en#su#localidad.#
5)&Etapas,&actividades&y&responsables&
El#proyecto#se#trata#de#una#convocatoria#abierta#a#artistas#locales#para#luego#realizar#una#
muestra#colectiva#de#arte#contemporáneo.#La#duración#de#este#proyecto#será#de#8#meses.#
Las#responsables#del#desarrollo#de#la#convocatoria,#la#selección#de#las#obras#que#formarán#
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parte#de#la#muestra#y#la#curaduría#de#la#misma#seremos#las#participantes#de#este#proyecto:#
María#Rocío#Fernández#Charro#y#María#Belén#Pérez.#
Biografías#artísticas.#
Rocío#Fernández#Charro#nació#en#junio#de#1989.#Se#dedica#a#la#práctica#e#investigación#de#
la#fotografía#y#el#arte.#Coordina#un#taller#de#fotografía.##
Es#Licenciada#en#Artes#Audiovisuales#de#la#UNA.#De#2013#a#2017#se#formó#en#los#talleres#
de#Proyecto#Fotográfico#y#Prácticas#Fotográficas#con#Lorena#Fernández.#Realizó#talleres#
con# artistas# como# Silvia# Gurfein# y# Daniel# Joglar,# entre# otros.# En# 2018# participó# de# la#
residencia# Wabisabi# en# el# Delta# del# Paraná# y# formó# parte# del# programa# de# artistas# de#
proyecto# PAC# de# la# galería# Gachi# Prieto,# donde# se# formó# en# la# clínicas# y# seminarios# de#
Rafael#Cippolini,#Rodrigo#Alonso,#Ana#Gallardo,#Tomás#Espina,#entre#otros.#
Expuso# sus# obras# en# diversos# espacios# en# Capital# Federal# y# gran# Buenos# Aires.#
Participó#de#la#muestra#25/25#del#Festival#de#la#Luz#en#2014,#fue#finalista#del#Salón#Nacional#
de#Fotografía#en#2015#y#del#Salón#Nacional#de#Instalaciones#y#Medios#Alternativos#en#2016.#
En# 2017# fue# finalista# del# premio# artexarte# y# del# premio# Estímulo# de# fotografía# Francisco#
Ayerza#donde#recibió#una#mención#del#jurado.#
En#2018#fue#finalista#del#107º#Salón#Nacional#de#Artes#Visuales,#recibió#una#mención#del#
jurado# en# el# premio# Macsur# a# la# artes# visuales# y# participó# de# la# muestra#
colectiva#Paliativos#en#la#galería#Gachi#Prieto.#En#2019#formó#parte#del#proyecto#Pequeñas#
Colecciones#perteneciente#al#gobierno#de#la#Ciudad#de#Bs.As.#
Es#cofundadora#del#estudio#fotográfico#RegistroExacto.#
rocio.fernandez04@gmail.com#
#
Belén# Pérez# nació# en# abril# de# 1989,# en# Buenos# Aires# donde# vive# y# trabaja.#
Finalizó#

en#

el#

2012#

la#

Licenciatura#

en#

Artes#

Visuales#

(UNA).##

Asistió# al# taller# de# Carlos# Baragli# desde# 2009# hasta# 2011.# Estudió# con# Carlos# Bissolino,#
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Ramiro# Oller,# Martin# Di# Paola,# Pablo# De# Monte# y# Daniela# Rudnik# en# el# marco# de# Taller#
Proyectual.##
Fue#seleccionada#para#realizar#residencia#y#producción#de#obra#en#la#galería#de#Arte#No#
Lugar# –# Arte# Contemporáneo# en# Ecuador,# durante# Junio# J# Julio# de# 2013.#
Expuso#de#forma#colectiva#en#La#sin#futuro#(2013),#No#Lugar#J#Ecuador#(2013),#Open#Studio#
Scalabrini#(2014),#Capisci#(2014),#El#Nido#(2014),#Congreso#de#la#Nación#(2015),#Matienzo#
(2016),#The#Hollows#–#Nueva#York,#EE.#UU.#(2016),#Panal#361#(2016),#El#Pliegue#(2016).#
Chinatown# Soup# J# Nueva# York,# EE.UU.# (2016),# San# Martín# de# los# Andes# (2017),#
Constitución# galería# (2017),# Premio# Artes# Visuales# FNA,# Premio# MACsur# (2019).#
Desde# el# 2013# hasta# el# 2015# asistió# al# taller# de# Leila# Tschopp,# estudiando# además# con#
Marcela#Sinclair#e#Inés#Raiteri.#
Realizó# clínica# de# obra# con# Fabiana# Barreda,# Pablo# Siquier,# Marina# de# Caro# y# Roberto#
Jacoby#y#en#el#marco#del#Programa#PAC#2016#con#Rafael#Cippolini,#Rodrigo#Alonso,#Ana#
Gallardo# y# Eduardo# Stupía.# Asistió# a# seminarios# con# Silvia# Gurfein,# Karina# Peisajovich# y#
Diana#Aisenberg.#Integró#el#grupo#de#artistas#PAC#2016#y#durante#el#2017#fue#agente#en#
CIA#(Centro#de#Investigaciones#Artísticas)#dirigido#por#Roberto#Jacoby.#
belu.perez87@gmail.com#
#
ETAPA&

ACTIVIDAD/ES&

RESPONSABLE/S&

JDesarrollo#de#la#temática#de#la#
Desarrollo# de# la# muestra.#
Rocío#Fernández#Charro##
convocatoria#
JDesarrollo# de# las# bases# de# la# Belén#Pérez#
convocatoria.#
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JDifusión#de#la#convocatoria.#

#

Rocío#Fernández#Charro#

Convocatoria#

JInscripción# de# los# artistas# Belén#Pérez#
locales#
interesados#
en# Colaboración# del# área# de# cultura#
participar#de#la#muestra.#
Municipio#

Selección#

JEvaluación# de# las# diferentes# Rocío#Fernández#Charro#
propuestas,#selección#de#obras.# Belén#Pérez##

Curaduría#

JTrabajo#sobre#texto#curatorial#

Rocío#Fernández#Charro#

J#Producción#de#catálogo#

Belén#Pérez#

Recepción#
obras#

de# J#Revisión#y#control#del#material# Rocío#Fernández#Charro#
a#exponer#
Belén#Pérez#

Muestra#

JMontaje#

Rocío#Fernández#Charro#

JInauguración#de#muestra#

Belén#Pérez##

#

Montajista#

!
6)&Cronograma&de&ejecución&de&la&beca.&
&
ACTIVIDAD&/&MES*&

1&

2&

3&

4&

5&

6&

7&

8&

Desarrollo#de#la#idea#curatorial#de#la#muestra#y#bases#de# X#
la#convocatoria#

X#

#

#

#

#

#

#

Difusión#de#la#convocatoria#y#recepción#de#aplicaciones# #

#

X#

X#

X#

#

#

#

Selección#de#artistas#participantes#

#

#

#

#

#

X#

#

#

Recepción# de# obras,# montaje# y# trabajo# curatorial# en# el# #
espacio#

#

#

#

#

#

X#

#

!

!

!

!

!
Difusión#de#la#muestra#

#

#

#

#

#

#

#

X#

Muestra#y#activaciones#de#la#misma#

#

#

#

#

#

#

#

X#

!!!!!!
7)&Evaluación&de&Resultados&a&obtener&
Productos:##
Muestra#de#arte#contemporáneo#abierta#al#público.#Construcción#de#red##de#artistas#
contemporáneos#locales.#
#
# Efectos#e#Impacto:##
Lxs#artistas#locales#tendrán#la#posibilidad#de#exponer#su#trabajo#en#su#municipio,#y#
de#compartir#sus#obras#con#sus#familias,#amigxs#y#vecinos#del#Almirante#Brown#y#
alrededores.#
Lxs#ciudadanxs#del#municipio#podrán#asistir#a#la#muestra#de#arte#contemporáneo#y#
conocer#las#obras#y#el#trabajo#de#los#artistas#locales.#Además#podrán#disfrutar#de#
obras#que#en#muchos#casos#son#expuestas#en#la#ciudad#de#Buenos#Aires#o#en#el#
interior#del#país#pero#no#en#sus#localidades.##
Se# generarán# lazos# entre# lxs# artistas# locales# y# podrá# dar# lugar# a# la# creación# de#
nuevos#circuitos#artísticos#dentro#del#Municipio.#
&
8)&Presupuesto&
!
¿CON# QUÉ# se# va# a# hacer?# Enumerar# los# productos# y/o# servicios# necesarios# para# llevar#
adelante# el# proyecto# y# el# costo# de# los# mismos.# En# caso# de# tener# aportes# de# otras#
organizaciones,#consignar#el#aporte#de#cada#una#de#ellas.##
Tener&en&cuenta&que&los&proyectos&financiados&por&organismos&estatales&requieren&
de&aportes&del&orden&del&25%&por&parte&de&la&organización&subsidiada.&Es&decir,&si&el&
monto&solicitado&es&de&$7.000,&el&aporte&de&la&organización&tiene&que&ser&de&$1.750_.&
!
!

!
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!
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Ejemplo:&

APORTES&DE&

ÍTEM&

APORTES&PROPIOS&DE&
LOS&PARTICIPANTES!

OTRAS&
ENTIDADES&

APORTES&
SOLICITADOS&

TOTAL&

#

#

$1000#

$1000#

Materiales+/+Insumos+
Equipos+

$5000#

!!!!!#

!!!!!#

$5000#

Herramientas+

$15000#

#

#

$15000#

Horas+de+trabajo+

$2500#

#

$17000#

$19500#

!!!!!#

#

$12000#

$12000#

Difusión+e+Información+
Administración+

$10000#

#

#

$10000#

TOTAL!

$32500&

&

$30000&

$62500&

!
*Aportes& Propios& de& la& Organización:& Los# aportes# no# monetarios# son# aquellos# bienes# o# servicios# que# la#
organización#dispone#para#la#realización#del#proyecto,#contando#de#antemano#con#ellos,#es#decir,#que#no#los#
tiene#que#comprar,#contratar#o#alquilar.#

!!!!!#
11)&Descripción&detallada&de&los&ítems:&
!!!!!&
APORTES&PROPIOS&DE&LA&ORGANIZACIÓN:
NO#MONETARIOS
J##Equipo:&Proyector#$5000
!

!

!

!
!
J##Herramientas:&Martillo,#taladro,#cinta#métrica,#nivel,#base#de#proyector#$15000
J##Horas&de&trabajo:&Montajista#$2500
J##Administración:&Gestión.&Comunicación#y#difusión#en#redes#sociales#$1000#
TOTAL:&$32500
APORTES&SOLICITADOS:&
_Materiales&e&insumos:#tornillos,#tarugos,#clavos,#tanza,#cinta#de#papel,#imanes:#$1000&
_Horas&de&trabajo:&Diseño&gráfico&de&muesta&(catálogo,&rótulos,&texto#de#sala):#$6000&
Registro#fotográfico#de#sala#y#de#muestra:#$5000#/Honorarios#de#trabajo#curatorial#de#Rocío#
Fernández#y#Belén#Pérez.#10%#del#total#del#presupuesto:#$3000#c/u,#total#$6000#
JDifusión#e#información:#Impresión#de#250#catálogos,#un#texto#de#sala#y#rótulos#de#obras#
$12000#
TOTAL:&$30000&
#
11)&
MONTO&TOTAL&SOLICITADO:&$30000&
MONTO&TOTAL&DEL&PROYECTO:&$62500&
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&
&
&
&
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ANEXO&3&–&FICHA&DE&IDENTIFICACION
La#nómina#de#todos#los#integrantes
Apellido#y#Nombre:#Fernández#María#Rocío
DNI#Nº:#34796013
RUAAB.#719
Apellido#y#Nombre:#María#Belén#Pérez
DNI#Nº:#34505443
RUAAB.#1331
Nombre#del#proyecto:#Muestra#colectiva#de#artistas#contemporáneos#locales
Fecha#de#inicio#de#las#actividades:#01/08/2019
Nombre#y#Apellido,#numero#de#RUA.AB#(Registro#Único#de#Artistas#de#Almirante#Brown)#del#
Representante#del#proyecto:#Fernández#María#Rocío,#RUAAB.#719
(Será#quien#suscribirá#todo#documento#pertinente#a#la#tramitación#y#entrega#de#la#beca)

#
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!

!

!

!
#

!

Todos# los# integrantes# arriba# mencionados# que# suscriben# el# presente,# facultan# al#
REPRESENTANTE#ORGANIZADOR#Sr.#María#Rocío#Fernández#(que#también#con#su#firma#
presta#conformidad)#para#responsabilizarse#frente#a#la#Municipio#de#Almirante#Brown#por#
todas# las# obligaciones# que# asumirá# esta# organización# de# base# a# través# del# Proyecto#
“Muestra# de# artistas# contemporáneos# locales”# en# el# caso# de# resultar# beneficiario# con# la#
entrega#de#una#beca.#

(Firmar&por&todos&los&integrantes,&incluido&el&Representante)
&
&
!

!

!

!

