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ESPACIO CONTEMPORANEO 

 

 
 

 REQUISITOS PARA LA PRESENTACION. De carácter obligatorio 
 
 
 El curador debe presentar: 

  

 Información sobre dos proyectos curatoriales ejecutados, como mínimo. 

 Dos textos de su autoría sobre temas curatoriales, ensayos o críticas. 

 Carta de Compromiso del curador.  

 Carta de Compromiso firmada por los artistas invitados. 

 El curador y los artistas deben tener domicilio en la República Argentina. 
 
  
Propuesta curatorial 
 

 Un texto de presentación, con un máximo de 7.000 caracteres. 

 Un texto de cada uno de los artistas (Statement) que no supere los 3.000 
caracteres. 

 Fotografías, dibujos, planos o cualquier tipo de material que enriquezca la 
presentación.  

 CV del curador. 

 CV de los artistas. 

 Datos personales, DNI, domicilio, email, tel, etc. 
 
 
1. La propuesta curatorial implica la invitación a 3 ó 4 artistas para realizar, cada uno, 
un proyecto site-specific. Las mismas deben ser obras de carácter efímero e inéditas. 
(descargar descriptivo aquí) 
 
2. El proyecto se realiza y produce para el Espacio Contemporáneo de Fundación 
Proa. (descargar planos aquí) 
 
 

El monto de producción determinado por Proa para cada 
proyecto es de u$s 10.000.- a valor oficial. 
 
3. El curador debe presentar un preventivo de gastos, para: 
honorarios de curador y artistas; no deben superar el 20 % del total; 
gastos de producción por cada obra site – specific, y gastos de difusión, flyers, gráfica, 
comunicación. 
 

http://proa.org/newsletter/2015/FEBRERO/ConvocatoriaEC/EC2015_Descriptivo.doc
http://www.proa.org/newsletter/2015/FEBRERO/ConvocatoriaEC/planosEC_2015.zip


4. El curador y los artistas deben ajustarse a las condiciones de seguridad, como así 
las condiciones de construcción y pautas de Fundación Proa para cada una de las 
obras, una vez seleccionadas. 
 
5. Las presentaciones se reciben en formato digital, en .pdf, en una resolución que no 
supere los 4MB o mediante el envío de un link con contraseña, en: 
espaciocontemporaneo@proa.org 
 
Las presentaciones se reciben entre el 1 y el 10 de marzo de 2015. 
 
Las propuestas serán evaluadas por un Comité de pre-selección integrado por 
Laeticia Mello, Tamara Stuby y Augusto Zanela, que han participado como jurado y 
curadores invitados en la edición anterior. También integra el Comité, en calidad de 
asesor, Santiago Bengolea, Coordinador del Espacio Contemporáneo de PROA. 
El Comité pre-seleccionarán 12 proyectos que pasarán a la siguiente etapa. 
 
Los 12  proyectos pre-seleccionados se publicarán en nuestra página web 
www.proa.org, a partir del 20 de marzo de 2015. 
  
 
CONDICIONES DE LOS 12 PROYECTOS SELECCIONADOS 
 
•  Los curadores correspondientes a los 12 proyectos seleccionados, participan de las 
jornadas de presentación junto a los artistas y el Comité de Selección conformado por 
la curadora internacional Chiara Bertola, la artista Mónica Giron y el artista y curador 
Sigismond de Vajay.   
 
El grupo de curadores y artistas participan de jornadas a puertas cerradas para la 
presentación de los proyectos y sus etapas de intercambio y devolución por parte del 
Comité. 
 
El 25 de marzo se enviara a los curadores el cronograma de trabajo a realizarse 
durante los días 30 /31 de marzo y 1 de abril, en Fundación Proa desde las 11 a las 18 
hs.  
 
Es de carácter obligatorio la presencia del curador, en caso de no presentarse el 
proyecto no se evalúa. La presencia de los artistas es voluntaria.  
 
Actividades durante las jornadas: 
 
Presentación de Proyectos por parte de cada uno de los curadores. La misma puede 
contar con proyección audiovisual.  
 
Las presentaciones son orales y no pueden superar los 30 minutos.  
 
Al finalizar las mismas, el Comité de Selección se reúne para la selección de los 4 
proyectos que tendrán lugar en el Espacio Contemporáneo de Fundación Proa. 
 

mailto:espaciocontemporaneo@proa.org


El Comité de Selección se expide sobre la totalidad de los 12 Proyectos y anuncia los 
4 seleccionados. 
 
El primero proyecto de los proyectos se inaugurará el 4 de Julio de 2015 (a confirmar)  
Y los proyectos tienen una duración de tres meses de exposición. 
 
En caso de que el curador y los artistas pre-seleccionados tengan domicilio fuera de 
Buenos Aires, deben notificarlo y recibirán un per diem para sus gastos.  

 

 
 
Fundación PROA
 
Av. Pedro de Mendoza 1929 y Caminito.
 
T +5411-4104-1000/1001 / www.proa.org 
 
ESPACIO CONTEMPORÁNEO   
Coordinador general: Santiago Bengolea 
CONSULTAS:  espaciocontemporaneo@proa.org 
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