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01. ¿QUÉ ES EL CO-WORKING CAMARONES?
CAMARONES desde el área de Formación, lanza una primera experiencia
de Co-working para artistas visuales y audiovisuales que residan en el
territorio argentino. Esta iniciativa surge por el compromiso de la galería a
seguir contribuyendo con el desarrollo profesional del sector y continuar
cultivando una democratización del arte. 

A través del Co-working le participante beneficiadx accede a un espacio
de  taller  físico en la nueva sede que tendrá CAMARONES en el barrio de
La Paternal. La convocatoria es abierta, federal y no tiene límite de edad. Y
la misma se realizará durante el último trimestre del 2022 donde se
seleccionarán a 4 artistas visuales y/o audiovisuales para que trabajen
durante el 2023.

El Co-working para artistas está pensado para darle la posibilidad a
artistas de diferentes lenguajes un espacio de trabajo para proceso y/o
finalización de obra; generando networking con el equipo de la galería,
artistas de la Comunidad Camarones, como también curadores, gestores y
otros agentes culturales que visitan y/o trabajan en red. 

El programa de Co-working Camarones tendrá una duración de 2 meses
para cada artista seleccionado, iniciando en Marzo y finalizando en
Noviembre 2023. Durante el período de residencia en taller cada artista
obtendrá un encuentro de clínica mensual con un curadore invitadx y un
encuentro de clínica con une artista invitadx.

Es importante destacar, que el compromiso de Camarones se enmarca
junto con la Beca Camarones en brindar herramientas para artistas
emergentes que necesiten espacio de formación y/o de taller de trabajo.
Pero en el caso de lxs beneficiarios que sean seleccionadxs para el Co-
working y no residan en CABA y/o GBA, tanto la estadía como viáticos,
correrán por cuenta del artista. 

La convocatoria del Co-working Camarones está abierta hasta el lunes 21
de Noviembre del 2022 y se recibirán únicamente vía el formulario de
aplicación disponible en nuestro sitio web.

Asimismo, recomendamos leer atentamente las bases y condiciones.

https://www.camaronesarte.com/becacamarones
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02. CAMARONES ARTE CONTEMPORÁNEO
Camarones Arte Contemporáneo es una joven galería que abrió sus
puertas en Mayo del 2019 en CABA, Buenos Aires.

Está enfocado en la exhibición, difusión y comercialización de las artes
visuales y audiovisuales de artistas emergentes, acompañando e
impulsando la carrera de artistas jóvenes dentro de la escena nacional y
latinoamericana. 

Recientemente incorporada a MERIDIANO, la Cámara Argentina de
Galerías de Arte Contemporáneo, Camarones sigue creciendo y
apostando por el talento y la sensibilidad local impulsando un nuevo,
democrático y inclusivo coleccionismo. Además, dada su ubicación
geográfica, la galería pertenece al colectivo autogestivo La Gran Paternal.

El espacio actual de la galería cuenta con cinco espacios expositivos
destinados a los distintos lenguajes contemporáneos: El Cubo Blanco
para obras bidimensionales y acciones performáticas; El Sótano para obra
instalativa y site specific; El Living destinado al video arte y material
audiovisual; El Pasillo para presentación de obra efímera o introducción a
la obra de un artista y La Vidriera, única sala virtual, concebida para
mostrar obra en proceso de los artistas becados por la galería y/o obra en
3D inmersiva. 

Asimismo, La Trastienda/WINE con una cava centenaria para degustar
distintas cepas de vinos nacionales, promueve la interacción entre
invitadxs, anfitriones, artistas y distintos agentes culturales del sector
invitando al diálogo y al encuentro compartido. Se desarrollan también
encuentros a puertas cerradas para brindar a lxs asistentes a una
experiencia sensorial a partir del arte, la estética y la gastronomía con el
fin de fomentar y ampliar las bases de un nuevo coleccionismo.

En el 2023 estrenará nueva sede a pocas cuadras de la actual galería.
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03. ¿CÓMO FUNCIONA EL CO-WORKING?
Le artista seleccionadx para la utilización del espacio de Co-working será
informadx por mail y redes que ha quedado seleccionadx. 

Con este programa de formación le artista obtendrá: un espacio/taller en
la nueva sede de CAMARONES para trabajar en su obra durante dos
meses, iniciando en Marzo y finalizando en Noviembre del 2023. Durante
ese período, se le brindará la posibilidad de net working, y un encuentro
mensual de clínica con une curadore y otro con une artista para
seguimiento de proyecto.

Cuando le artista sea contactado porque fue aprobada su solicitud para
ser beneficiario de la beca de Co-working se le confirmará la fecha de
disponibilidad que tendrá para trabajar en el taller. La misma no podrá
ser cambiada y le artista tendrá que ajustarse a la normativa de
funcionamiento de trabajo que tiene la galería. Es importante destacar
que tanto los materiales e insumos de trabajo correrán por única cuenta
del beneficiarix y en caso que le beneficiarix no resida en C.A.B.A/GBA
deberá hacerse cargo de los viáticos y la estadía.

04. ¿CÓMO APLICAR?

Podrán aplicar artistas que residan en territorio argentino, que estén
activamente produciendo obra visual y/o audiovisual, y que no tengan
una galería nacional que lxs esté representando en la actualidad. 
Al aplicar al programa de Co-working, le artista asume el compromiso
de utilizar el espacio taller por el tiempo estipulado.
Al momento de aplicar deberá poner las fechas en las cuales desearía
tener el beneficio del taller. Sin embargo, esto no implica que si queda
seleccionadx, obtenga esas mismas fechas. 

Para aplicar al Co-working Camarones tenés que inscribirte a través del
siguiente formulario de aplicación y/o a en la web:
camaronesarte.com/coworking

Recomendamos antes de aplicar leer atentamente las bases y
condiciones.

Consideraciones Generales a la hora de aplicar:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSebFiIXpp1NgYta4U3nfm4cfpCOdTiaiObynY-SMevgH7rbYQ/viewform?usp=sf_link
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Al quedar seleccionadx le artista acepta pertenecer a nuestra Comunidad
Camarones lo que implica generar proyectos con la galería y que
Camarones pueda seleccionar -en conjunto con le artista- obra para su
exhibición y/o comercialización exclusiva durante el período de un año
(contemplado entre Marzo 2023 - Diciembre 2024).
Al participar en esta aplicación le artista expresa su consentimiento que en
caso de quedar seleccionadx la galería pueda difundir a través de sus
canales de comunicación imágenes de obra y cesión del uso de la imagen
personal.
Le artista que quede seleccionadx se le comunicará vía redes sociales y
dirección de email a partir del lunes 19 de Diciembre 2022.

PARTICIPANTES
1 – Podrán participar artistas visuales y audiovisuales en general, argentinxs
nativxs o por opción (residentes en la Argentina) y extranjerxs con residencia
en el país. La técnica y el medio elegido serán libres. 

ENVÍO DE PROPUESTAS
2 – Cada participante deberá presentar a través del formulario alojado en la
web de la galería en formato de PDF hasta el lunes 21 de noviembre del 2022.  

El PDF deberá ser guardado con el siguiente nombre: “CwC – Apellido  
 Nombre”
El archivo final (en formato PDF) no deberá superar los 10MB
El PDF deberá estar organizado de la siguiente manera:

Página 1 – Datos personales
Nombre Apellido
Fecha de Nacimiento
Tipo y número de documento
Dirección
Mail
Teléfono cel de contacto
Instagram
Bio redactada máximo 1000 caracteres

05. BASES DEL CO-WORKING CAMARONES
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Página 2 en adelante – Propuesta de obras
Mínimo 5, máximo 10 obras
Registro de obras: mínimo 5 y máximo 10 imágenes. 

En el caso de enviar registro de obra estático, no deberán exceder las 3
imágenes por obra.
En el caso del registro de obra en video, se deberá incluir un link a alguna
plataforma online donde se pueda ver el registro en video de un máximo de 1
minuto.
Se aceptarán links a cualquier plataforma online y en caso de requerir clave se
deberá proveerla dentro de la descripción de la obra.
Las obras cuyo soporte sea el video o la performance podrán ser subidas en su
totalidad a una plataforma online y ser compartidas de esa manera.

Cada obra deberá estar acompañada por su información técnica
correspondiente de la siguiente manera:
Título, año
Técnica
Medidas
Opcional, memoria conceptual de la obra (máx. 500 caracteres)

GANADOR/X
3 – Les beneficiarixs tendrán uso exclusivo de un espacio de taller durante el
transcurso de Marzo a Noviembre del 2023 por dos meses, siendo las fechas a
seleccionar entre:
Artista 1: Marzo - Abril
Artista 2: Mayo - Junio
Artista 3: Agosto - Septiembre
Artista 4: Octubre - Noviembre

PRESELECCIONADXS
4 – La semana del lunes 5 de diciembre de 2022, la galería se comunicará por
teléfono y/o correo electrónico con lxs pre-seleccionadxs, quienes deberán
confirmar en el plazo de una semana su participación y aceptación de la fecha
asignada para el Co-working.
La sola participación en el co-working concede a Camarones el derecho de
exclusividad para exhibir y/o comercializar cualquiera de las obras
seleccionadas conjuntamente. Las obras pre-seleccionadas podrán ser 
 exhibidas y comercializadas, de forma física y/o virtual durante los meses de
Marzo de 2023 a Diciembre de 2024.



Si tenés alguna inquietud podés escribir a:

FORMACION@CAMARONESARTE.COM

Estaremos atentxs a responder tus inquietudes.
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ACEPTACIÓN DE LAS BASES
5 – La presentación de una propuesta al Co-working Camarones implica la
aceptación plena, por parte del autore, de las presentes bases. Les
participantes quedan comprometidxs a no retirar su propuesta hasta darse a
conocer a les beneficiarixs. Y durante el tiempo contemplado para el uso del
taller, la comercialización y/o exhibición de su obra. 
Ante cualquier asunto que tuviera que dirimirse por vía judicial, las partes se
someten a la jurisdicción ordinaria, competente en razón de la materia, de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina.

Toda cuestión no contemplada en las presentes Bases, incluso la posibilidad de
suspender, postergar, modificar o cancelar la beca de Co-working por razones
de fuerza mayor, será resuelta por Camarones, sin excepción.

mailto:formacion@camaronesarte.com
mailto:formacion@camaronesarte.com

