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¿ Q U É  E S  L A  B E C A
C A M A R O N E S ?

En septiembre 2020 lanzamos la Beca Camarones para artistas

visuales residentes en el territorio argentino. Esta iniciativa forma

parte de la asociación estratégica de cooperación entre Camarones

Arte Contemporáneo y el Colectivo R.A.R.O. (Residencias

Artísticas Raramente Organizadas).

A través de la Beca Camarones, el participante beneficiadx accede

a un programa intensivo virtual de seguimiento de proyectos que le

otorgará mayores herramientas que posibiliten su

profesionalización. 

A partir de esta asociación Camarones como espacio de arte

contemporáneo otorgará una beca para artistas visuales de la

galería o que quieran ser parte de nuestra Comunidad, que residan

en el territorio argentino y que necesiten profundizar o adquirir

mayores conocimientos para insertarse en el mercado del arte

contemporáneo.

Como industria cultural confiamos en el talento artístico de

nuestros artistas y por ello apostamos a colaborar en su desarrollo,

formación y difusión a partir de alianzas institucionales en red que

generen afianzar estos lazos y objetivos comunes.

La segunda convocatoria de la Beca Camarones está abierta hasta

el lunes 30 de noviembre de 2020 inclusive y se recibirán

únicamente vía mail.

CAMARONES ARTE CONTEMPORÁNEO + R.A.R.O.



C A M A R O N E S
A R T E  C O N T E M P O R Á N E O

Camarones Arte Contemporáneo es un espacio que abre sus

puertas en el 2019 en Buenos Aires dedicado a la exhibición,

difusión y comercialización de las artes visuales y audiovisuales de

artistas emergentes. 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 Trastienda

que promueve la interacción entre invitados, anfitriones, artistas y

venta de obra.

Como actividades realiza además de las inauguraciones de las

muestras, eventos a puertas cerradas para difundir la Colección

Camarones con el objetivo de fomentar un nuevo coleccionismo

basado en artistas emergentes y personas que tengan interés en

iniciarse en la compra de obra, brindando asesoramiento y

financiación. En el espacio de Formación Camarones se realizan en

forma virtual o presencial cursos y talleres sobre distintas

disciplinas artísticas y la línea Camarones Cine para el desarrollo

de proyectos de artistas visuales/escénicos en formato audiovisual

de corto, medio y largometrajes.



R . A . R . O .

R.A.R.O. (Residencias Artísticas Raramente Organizadas) es un

programa internacional de residencias para artistas que parte de la

necesidad de generar vínculos e intercambios. Contemplamos la

producción y la reexión artística en relación a sinergias y

colaboraciones multidisciplinares. 

Somos un programa deslocalizado y autogestionado que funciona a

través de una red de contención formada por artistas locales

dispuestos a recibir a otros en sus espacios. Nuestra dinámica es

principalmente itinerante y vincular.



Revisión de portfolio por parte del Equipo R.A.R.O.

Escritura del statement, comunicación de la obra, financiación y

becas.

Seguimiento de proyecto. Proceso y asesoría personalizada para

poder llevar a cabo un proyecto y ordenar todos los pasos para

finalizarlo.

Análisis de obra por parte de 2 ateliers afines a su

proyecto/obra y por un artista/curadorx invitado elegido por el

participante.

El/la artista seleccionada para realizar la 2da Beca Camarones,

será informadx por mail que ha quedado seleccionadx. Allí se

coordinarán las fechas para la realización del programa R.A.R.O. en

Red para el año 2021. El programa de seguimiento cuenta con un

total de 5 encuentros de 2 hs que se realizarán semanalmente

dependiendo las franjas horarias disponibles de cada atelier.

Nuestro objetivo es profundizar en la profesionalización del artista

dándole la oportunidad de que tenga una devolución personal

sobre su obra a cargo de los ateliers R.A.R.O. de su elección.

Además el programa cuenta con la participación de Matías Pinilla,

Almudena Blanco y Mariana Rodríguez Iglesias como invitadxs

quienes darán una mirada teórica y completa de la obra del

participante. El/la artista contará a su vez con la asesoría del

equipo R.A.R.O. conformado por artistas, curadoras, publicistas,

historiadores y gestoras.

Con este programa de formación el/la artista realizará:

El programa es personalizado y diseñado específicamente para que

su obra se desarrolle y se nutra.

¿ C Ó M O  F U N C I O N A  L A
B E C A  C A M A R O N E S ?



Quienes participen del programa tendrán la posibilidad de elegir 2

de los espacios de la red de ateliers R.A.R.O. con los que tendran

un encuentro online y recibirán una devolución sobre su trabajo.

Además de una devolución conceptual está la posibilidad de

brindar una corta asesoría técnica. Fotografía, pintura, escultura,

cerámica, grabado, litografía, danza, performance, instalación, son

algunas de las disciplinas que se pueden trabajar desde la

virtualidad con el acompañamiento de los artistas que llevan

adelante cada espacio.

A T E L I E R S  R . A . R . O .

VER ATELIERS

https://www.esraro.com/ateliers-buenos-aires-esp


Almudena Blanco García, cofundadora de R.A.R.O. y directora de las

residencias en Madrid, es licenciada en Historia del Arte por la

Universidad Complutense de Madrid y con Máster en Comisariado de

Arte de Nuevos Medios por la Universidad Ramón Llull de Barcelona.

Ha trabajado en proyectos artísticos tanto en España como en

Latinoamérica enfocándose siempre en el diseño y producción de

exposiciones y en el acompañamiento de artistas en sus procesos de

producción y creación. Ha trabajado en el MACBA (Barcelona), Proyecto

Ace (Buenos Aires), entre otros.

I N V I T A D X S

VER BIO COMPLETA

Se formó como Licenciada en Artes en la Universidad de Buenos Aires.

Se desempeña en la práctica curatorial desde el 2006, iniciando con

Las Ciudades Inservibles en Galería Appetite. En su trabajo incursiona

en formatos no tradicionales. En 2016 es elegida como la única

argentina en viajar a Kiev, Varsovia y Praga en el programa de

investigación para curadores CPR: 2016 - Eastern Europe. En el 2013

fue seleccionada y becada en el Programa de Artistas de la Universidad

Torcuato Di Tella , para participar como crítica/curadora.

Realizó estudios de arte en Bogotá y Buenos Aires. Sus obra,

investigaciones y escritos proponen una visión holística del

conocimiento humano en reconocimiento a la pluralidad étnica, sexual,

racial, religiosa y losóca de nuestra especie. En 2012 fue ganador de

una de las becas de creación del IDARTES de Bogotá con su proyecto

No soy un rockstar, soy un amo de casa, y en 2017 ganador del premio

En Obra de la feria ArteBA en Buenos Aires. Es cofundador y director

de «Lanzallamas», proyecto de arte contemporáneo itinerante.

ALAMUDENA BLANCO 
Curadora

MATÍAS PINILLA
Artista y Gestor

MARIANA RODRÍGUEZ IGLESIAS
Curadora

https://www.esraro.com/artistacuradorinvitado


 Nombre y apellido

 Fecha de nacimiento

 Nacionalidad

 Lugar de residencia 

 Contacto (celular, dirección de correo, red social)

 Currículum vitae (máximo 10 renglones en 3ra persona)

 Statement de obra (máximo 10 renglones en 3ra persona)

 Carta de motivación (indicar en unas breves líneas porqué querés aplicar a la

Beca y qué considerás que la misma te puede aportar)

 Trabajas con alguna galería en Argentina o el exterior? Mencionar cuál

 De no quedar seleccionado/a para la Beca querés ser parte de nuestra

Comunidad Camarones?

 Imagen de obra (agregar a la presentación 5 imágenes en jpg de tu trabajo). En

caso de video o performance agregar hasta 3 links

El archivo en PDF no puede ser mayor a 3 MB.

En caso de ser seleccionado/a se te avisará a tu dirección de correo.

Pertenecer a nuestra Comunidad Camarones implica generar proyectos con la

galería y que Camarones pueda seleccionar -en acuerdo con vos- obra para

tener a la venta a través de su trastienda on line/canales de comunicación. 

Al participar en esta aplicación das tu consentimiento que en caso de quedar

seleccionado/a la galería lo pueda difundir a través de sus canales de

comunicación.

Para aplicar a la Beca Camarones tenés que enviar en un archivo PDF la siguiente

información:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Una vez completada la aplicación enviar por correo a info@camaronesarte.com

Nota: 

1.

2.

3.

4.

¿ C Ó M O  A P L I C A R ?

APLICAR

https://47355706-fcaa-49e1-9bdb-dc5f1e1caf15.filesusr.com/ugd/b5103c_580dcd86b37c4d698932d0e8d459b00b.pdf


Si tenés alguna inquietud podés escribir a: 

info@camaronesarte.com

Estaremos atentas a responder tus inquietudes.


