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01. ¿QUÉ ES LA BECA CAMARONES?
En el año 2020 lanzamos la Beca Camarones para artistas visuales
residentes en el territorio argentino. Esta iniciativa formó parte de la
asociación
estratégica
de
cooperación
entre
Camarones
Arte
Contemporáneo y distintos proyectos de clínica especializados para
artistas visuales en formato online. Hemos trabajado en el 2020 y 2021 con
el Colectivo R.A.R.O. y en la edición 2022 ampliamos este compromiso de
seguir desarrollando artistas jóvenes, otorgando la tercera Beca
Camarones, en colaboración con Clínicas Cuatro x Cuatro, que coordinan
Federico de la Puente y Pablo Sinaí.
A través de la Beca Camarones, el/la participante beneficiadx accede a un
programa intensivo virtual de clínica de obra en el transcurso de 4 meses
(agosto-diciembre), al que se le agregan 2 encuentros con el equipo de
formación y dirección de la galería para profundizar o adquirir mayores
herramientas para insertarse en el mercado del arte contemporáneo. La
beca culmina con una muestra virtual de obra en proceso en la sala La
Vidriera y el compromiso de un trabajo conjunto entre le artistx y la
galería por un año (hasta diciembre 2023 inclusive).
La Beca Camarones está pensada para activar posibles metodologías de
producción, investigación o búsqueda a partir del trabajo y discurso de
cada asistente, mediante el intercambio de conocimientos, la pluralidad
de experiencias y referentes. El/la becarix contará con la asesoría y el
acompañamiento del equipo de CCXC en relación a sus proyectos o
prácticas específicas (en el transcurso de tiempo que dura el programa
CCXC).
El programa de la Beca Camarones con CCXC tendrá una duración de 4
meses comprendidos entre Agosto - Noviembre 2022. Los encuentros
serán virtuales y se realizarán semanalmente los días sábados de 16 a 19
hs, iniciando el 6 de Agosto y finalizando el 26 de Noviembre de 2022.
Concluido el cronograma de clínicas propuesto por CCXC, el/la becarix
desarrollará junto a Camarones Arte Contemporáneo un proyecto de
exhibición en Diciembre del 2022 a realizarse en la sala La Vidriera (única
sala virtual de la galería).
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Por lo tanto, el/la beneficiarix de la Beca Camarones accederá a uno de los
módulos de CCXC a desarrollarse en el segundo período del año, con el
objetivo de adquirir las herramientas necesarias para abordar en
profundidad sus producciones más recientes. Además complementará su
desarrollo, mediante una serie de ejercicios transversales a lo largo del
cuatrimestre, un ciclo de Conversaciones con invitadxs, encuentros
específicos con artistas de trayectoria, curadores, gestores y teóricos en
arte contemporáneo y finalmente, con la intención de alimentar el debate
y fortalecer el pensamiento crítico, se le compartirá una serie de
contenidos adicionales con bibliografía, material audiovisual y podcasts
pensados específicamente para el módulo.
Es importante destacar, que con esta iniciativa que asume Camarones, la
beca no tiene ningún costo para el/la artista, pero es imprescindible el
compromiso asumido de finalizar la clínica, la exhibición y el acuerdo
comercial de 1 año con la galería.
La convocatoria de la tercera Beca Camarones está abierta hasta el
domingo 10 de julio del 2022 y se recibirán únicamente vía el formulario
de aplicación disponible en nuestro sitio web.
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02. CAMARONES ARTE CONTEMPORÁNEO
Camarones Arte Contemporáneo es un espacio que abrió sus puertas en el 2019
en Buenos Aires enfocado a la exhibición, promoción y comercialización de las
artes visuales y audiovisuales. Camarones se ha comprometido en acompañar e
impulsar la carrera de artistas jóvenes dentro de la escena nacional y
latinoamericana. Recientemente incorporada a la Cámara Argentina de Galerías
de Arte Contemporáneo Meridiano, Camarones sigue creciendo y apostando por
el talento y la sensibilidad local. Además, dada su ubicación geográfica, la galería
pertenece al colectivo autogestivo La Gran Paternal.
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 para mostrar obra en proceso
de los artistas becados por la galería y/o obra en 3D inmersiva y digital. Asimismo,
La Trastienda promueve la interacción entre invitados, anfitriones, artistas y
venta de obra.

03. CLÍNICAS CUATRO X CUATRO
CCX4 (Clinicas Cuatro x Cuatro) es un programa es un espacio centrado en la
producción de arte contemporáneo, a partir de la intersección entre la práctica y
el análisis crítico. Durante cada encuentro, generamos un espacio de reflexión y
análisis a partir del intercambio colectivo, coordinado por dos profesionales del
campo del arte.
Es un proyecto dirigido a artistas en formación, emergentes y a toda persona ya
iniciada dentro del campo de las artes visuales. Se trata de un ámbito de diálogo
y compromiso con la propia práctica artística. Su objetivo es activar posibles
metodologías de producción, investigación o búsqueda a partir del trabajo y
discurso de cada asistente, mediante el intercambio de conocimientos, la
pluralidad de experiencias y referentes. Así como también por medio de una serie
de ejercicios transversales a lo largo de cada cuatrimestre.
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04. ¿CÓMO FUNCIONA LA BECA?
El/la artista seleccionadx para realizar la Beca Camarones, será informadx
por mail y redes que ha quedado seleccionadx. Nuestro objetivo es
profundizar en la profesionalización del artista dándole la oportunidad de
que tenga una devolución personal sobre su obra a cargo de las clínicas de
CCX4.
Con este programa de formación le artista realizará: Revisión de portfolio
por parte del Equipo CCX4. Escritura del statement, comunicación de la
obra, seguimiento de proyectos. Proceso y asesoría para poder llevar a
cabo un proyecto y ordenar todos los pasos para finalizarlo. Dos jornadas
de trabajo con la responsable de formación y la directora de la galería para
seleccionar material de obra y diseñar los próximos proyectos en conjunto
con Camarones.

05. ¿CÓMO APLICAR?
Para aplicar a la Beca Camarones tenés que inscribirte a través del
siguiente formulario de aplicación.
Consideraciones Generales a la hora de aplicar:
Podrán aplicar artistxs que residan en territorio argentino, que estén
activamente produciendo obra, que no tengan una galería nacional que
lxs esté representando actualmente y que tengan hasta 45 años de
edad.
Al aplicar a la Beca, el/la artista asume el compromiso de hacer la
totalidad de la clínica, no ausentándose a los encuentros semanales y
cumplir con el esquema de trabajo propuesto por la galería.
Pertenecer a nuestra Comunidad Camarones implica generar
proyectos con la galería y que Camarones pueda seleccionar -en
conjunto con el/la artista- obra para su comercialización durante el
período de un año (contemplado entre Diciembre 2022 - Diciembre
2023).
Al participar en esta aplicación el/la artista expresa su consentimiento
que en caso de quedar seleccionadx tanto la galería como CCX4
puedan difundir a través de sus canales de comunicación imágenes de
obra y cesión del uso de la imagen personal.
El/la artista que quede seleccionado se le comunicará vía redes sociales
y dirección de email a partir del 25 de Julio 2022.
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Si tenés alguna inquietud podés escribir a:

FORMACION@CAMARONESARTE.COM

Estaremos atentxs a responder tus inquietudes.
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