CONCURSO NACIONAL

lab.pc Laboratorio de Prácticas Curatoriales
1- Formulario de inscripción
DATOS PERSONALES
Nombre y Apellido: _______________________________________________________________
Fecha de nacimiento: ________________________

Edad: _____________________________

Tipo y número de documento: _______________________________________________________
Nacionalidad: ____________________________________________________________________
DOMICILIO QUE DEBERÁ UTILIZARSE EN RELACIÓN CON ESTA SOLICITUD
Dirección: ______________________________________________________________________
Localidad: _____________________________ Provincia: _______________________________
País: _______________________________

Código postal: _____________________________

Teléfono: ___________________________

Teléfono celular: ___________________________

Correo electrónico (e-mail): _________________________________________________________
En caso de urgencias / Teléfono: ____________________________________________________
Página web (si tuviera): ___________________________________________________________

2- Biografía del curador postulante. En caso de ser un equipo curatorial (máximo 2
personas), biografía y Currículum Vitae de ambos curadores.
2.1- Currículum Vitae del curador postulante
ESTE PROYECTO CUENTA CON EL APOYO DEL FONDO ARGENTINO DE DESARROLLO CULTURAL Y
CREATIVO - MINISTERIO DE CULTURA DE LA NACIÓN

3- Biografía de los artistas que conforman el proyecto
3.1- Currículum Vitae de los artistas que conforman el proyecto

4- Carta de motivación

5- Descripción del proyecto curatorial
5.1- Desarrollo. Tener en cuenta los pasos a seguir para su realización.
5.2- Presupuesto Se deberá describir cómo serán empleados los recursos financieros
otorgados, justificando el uso de los $25.000. Adjuntar presupuestos en caso de ser
necesario.
5.3- Portfolio. El mismo deberá incluir imágenes de todas las obras a exhibir. En caso de
que algunas de ellas no estuvieran realizadas aún, enviar imagen de referencia lo más fiel
posible a la obra resultante. Si la propuesta contuviera material audiovisual, adjuntarlo
igualmente o enviar los links para acceder al mismo online. Importante: insertar las
imágenes de obra en páginas individuales en el archivo a enviar. Cada obra deberá contar
con su respectiva Declaración de Autoría, firmada por los artistas.

TODO EL MATERIAL DE SER ENVIADO EN UN ÚNICO ARCHIVO EN PDF cuyo título corresponda con el
nombre y apellido del autor.

De acuerdo con la regulación del programa los materiales presentados sobre los proyectos desarrollados y a desarrollar son
confidenciales, así como los datos personales de los solicitantes que se utilizarán exclusivamente para los procedimientos
de selección y no serán comunicados a terceros.

ESTE PROYECTO CUENTA CON EL APOYO DEL FONDO ARGENTINO DE DESARROLLO CULTURAL Y
CREATIVO - MINISTERIO DE CULTURA DE LA NACIÓN

