
Taller compartido - Rosario 2020
CRUDO Arte Contemporáneo convoca a la 3° edición del 
programa anual Taller Compartido.

El programa está dirigido a artistas de todo el país que 
busquen profundizar y fortalecer sus producciones y prácti-
cas artísticas contemporáneas.

El programa se desarrolla en la ciudad de Rosario, desde 
Marzo a Noviembre de 2020 y en el mes de Febrero 2021 
se realizará el último encuentro y la inauguración de la Ex-
posición de cierre del programa con curaduría de Clarisa 
Appendino. 

El sta� docente estará compuesto por Ana Gallardo, Eduar-
do Basualdo y Clarisa Appendino. Se realizarán talleres, 
seminarios y actividades con Carlos Herrera, Raúl Flores, 
Sol Pipkin y Hernán Camoletto. Y contaremos con encuen-
tros especiales, charlas y visitas de Mariana Tellería, Euge-
nia Calvo, Fernando Farina, entre otres.   

#1 Sobre el
taller

#2docentes
ana gallardo
Artista. Ha realizado exposiciones indivi- 
duales en: Museo Jumex, México (2017); 
Museo Es Baluard, España (2017); MAMBA, 
Buenos Aires (2015); Sam Arts Projects, 
París (2013); Museo Municipal de Arte, La 
Plata (2013); y Parasol Unit Foundation for 
Contemporary Art, Londres (2012), entre 
otros. 

Su trabajo ha sido incluido en exposiciones 
colectivas en instituciones y museos como 
Kunsthalle Lund Art Gallery, Suecia (2016); 
Maison Rouge, París (2015); Whitechapel 
Gallery, Londres (2013); Palais de Tokyo, 
París (2013) y el Museo de la Memoria y la 
Tolerancia, Ciudad de México (2012). 

Gallardo ha participado en exposiciones 
internacionales: 56° Biennale di Venezia 
representando a Argentina(2015); 29° 
Bienal Internacional de Arte de São Paulo 
(2010), y la 7° Bienal do Mercosul (2009), 
entre otras.

Desde hace varios años genera y coordina 
distintos espacios para la difusión y refle- 
xión de la práctica contemporánea. Espacio 
Forest (2013), Espacio La Verdi (2014/2018) 
en Buenos Aires y actualmente La Verdi 
México en Ciudad de México.

eduardo basualdo
Artista. Sus obras se despliegan en el 
límite entre las artes visuales y el teatro 
en formatos como instalaciones, escul-
turas, dibujos u objetos. 

En los últimos años fue invitado a par-
ticipar en distintos eventos en insti-
tuciones públicas y privadas como la 
Bienal de Gwangju, en Corea (2014), la 
Bienal de Lyon, en Francia (2011), la 
Bienal del Mercosur, en Brasil (2009), 
la Bienal de Pontevedra, en España 
(2006) y la Fundación Jumex, en 
México (2010).

Estudió Bellas Artes en el Instituto 
Nacional de Artes Visuales (IUNA). 
Participó en diferentes becas de estu-
dio nacionales e internacionales como 
“Beca Kuitca”, Buenos Aires, Argenti-
na; “Scowhegan School of painting 
and sculpture”, Maine, Estados Unidos 
y “SAM Art Project”, París, Francia.

Actualmente es representado por la 
Galería Ruth Benzacar en Buenos 
Aires; PSM en Berlín y Luisa Strina en 
San Pablo.

Es miembro del colectivo de experi-
mentación artística Provisorio - Perma-
nente. En 2014 exhibió su obra “Teoría 
- La Cabeza de Goliat” en el Palais de 
Tokyo, en París. En 2016 fue seleccio-
nado por el curador Okwui Enwezor 
para participar en la Bienal de Venecia.

clarisa appendino
Curadora independiente, investigadora y 
docente. Licenciada y profesora en Bellas
Artes, especialidad Teoría y Crítica, UNR.

Estuvo a cargo de la Subsecretaría de
Industrias Culturales y Creativas de la Secre-
taría de Cultura y Educación de Rosario
(2018-2019). 

Entre sus trabajos curatoriales se destacan: 
Murmurar estanco (Fuga, Santa Fe, 2019), El 
fin del mundo comenzó en 2001, curada 
junto a Carlos Herrera (Museo Macro,  Rosa-
rio, 2018), Otros hechos: sin novedad (Museo 
de la Memoria, Rosario, 2018), Situación
(Galería Gachi Prieto, Bs. As., 2017), ciclo 
Retrospectivas contemporáneas (Fund. 
OSDE, Rosario, 2017), Todo lo que se trans-
forma (ECU, Rosario, 2016), entre otras.

En 2017 ganó el Concurso Nacional para 
Jóvenes Curadores organizado por la galería 
Gachi Prieto de Buenos Aires con el apoyo 
del Ministerio de Cultura de la Nación.

Escribe para diferentes medios gráficos, pu- 
blicaciones independientes y ámbitos 
académicos.

carlos herrera
Nació en Rosario en 1976. Durante su 
adolescencia tomó clases de pintura con 
los maestros litoraleños Raúl Domínguez y 
Ambrosio Gatti. En los años 1998 y 1999 
realizó talleres dependientes de la Facul-
tad de Humanidades y Arte en la Universi-
dad Nacional de Rosario. 

Desde el año 2000 realiza muestras indi-
viduales y colectivas en Argentina y el 
extranjero. 

En 2009 expusó individualmente una 
extensa edición de fotografías tituladas 
“Temperatura Perfecta” en Centro Cultur-
al Ricardo Rojas de Buenos Aires.  En los 
años 2010 y 2011 formó parte de Beca 
Kuitca UTDT. En 2011 obtuvó el Primer 
Premio Petrobras arteBA con su obra 
titulada: Autorretrato sobre mi muerte. 
Ese mismo año representó a la Argentina 
en la Bienal de Estambul.

Sus proyectos son de características inti-
mistas y se manifiestan en la construcción 
de instalaciones, documentación en video 
y audio, fotografía, escultura y acciones.

raúl flores
Estudió en la Escuela Provincial de Bellas 
Artes de Córdoba. En 1997/1998 fue 
becado para asistir al programa de perfec-
cionamiento para jóvenes artistas dirigido 
por Guillermo Kuitca.

Incursionó en la fotografía en la década de 
los noventa.

En 2001 se mudó a Barcelona, donde 
fundó junto a Paula Galli, la galería Doque 
Arte Contemporáneo. En el 2004, regresó 
a la Argentina y editó la revista de arte 
Canecalón.

Realizó varias exposiciones individuales, 
entre ellas, en el MACRO de Rosario 
(2006), Centro Cultural Ricardo Rojas 
(2006), Centro Cultural Gral. San Martín 
(2000) y Galería Gara, Buenos Aires 
(1996, 1998 y 2000).

Participó en numerosas muestras colecti-
vas, entre ellas, en el Museo de Arte Con-
temporáneo de Chile (2007), CCEBA 
(2006), Programa Cuttin Edge, ARCO, 
Madrid (2000) y Museo de Arte Contem-
poráneo, Bahía Blanca (1999).

#3

hernán camoletto
Nació en San Jorge, Santa Fe. Artista 
autodidacta multidisciplinario, estudió 
Letras y es docente en Castellano, Litera-
tura y Latín.

Realizó muestras individuales y participó 
de muestras colectivas: Silencio en El Gran 
Vidrio (Córdoba, 2019); Caudal en Rusia 
Galería (Tucumán Argentina, 2014); Terre-
no Baldío en El Gran Vidrio (Córdoba, 
2014); Restos Nocturnos en Museo Genaro 
Pérez (Córdoba, 2012); entre otras.

Desde haces 16 años es docente. Desde 
2007 coordina GUAU!, taller de escritura 
en el Centro Cultural que funciona en la 
Colonia Psiquiátrica de Oliveros. En 2013 
inició La Pesquisa, taller de escritura para 
artistas.

Entiende la docencia como un modo 
cotidiano de acción política, y el arte 
como una clave para darle un sentido a lo 
que nos rodea.

Sus obras se encuentran en colecciones 
privadas nacionales e internacionales.

sol pipkin
Nació en Lago Puelo. Fue becaria del 
Programa de artistas 2010 de la Universi-
dad Torcuato Di Tella. Se formó en talleres 
y clínicas de análisis de obra con reconoci-
dos artistas.

En 2014 expuso su trabajo Piltriquitrón 
Inside en el Museo de Arte Moderno de 
Buenos Aires. También realizó muestras en 
museos y espacios culturales como el 
Museo Nacional de Bellas Artes, Museo de 
Arte Contemporáneo de Rosario, Centro 
Cultural de España en Buenos Aires, 
Centro Cultural Borges, Museo de la 
Lengua y Centro Cultural Recoleta. 

En 2011 fue seleccionada para los Premios 
Andreani y Curriculum 0, y en 2012 para el 
Premio Lucio Fontana del Consulado de 
Italia. En el 2013 ganó el premio Estímulo 
Coleccionistas Argentinos del Salón Na-
cional de Rosario.

En 2013 junto a Flor Caterina creó En el 
piso de arriba, seminario de experi-
mentación e investigación en las meto- 
dologías de trabajo de la producción de 
obra.

En 2015 fue seleccionada para la Residen-
cia coordinada por Móvil en San Martin de 
los Andes, Patagonia Argentina. 

En 2017 fue una de las artistas enviadas a 
ARCO Madrid de la sección Focus Argen-
tina como país invitado de la feria con 
curaduría de Inés Katzenstein.

Cada encuentro tiene una duración de tres (3) días con- 
tinuados: Viernes, Sábado y Domingo.

Los días Viernes de 18 a 21hs, se realizarán las clases teóri-
cas, presentaciones y/o charlas con les docentes a cargo de 
ese encuentro .

Los Sábados de 10 a 18hs se realizarán las clínicas y/o tall-
eres.

Los Domingos de 11 a 17hs se realizarán actividades espe-
ciales con invitados (artistas, curadores, coleccionistas).

Los encuentros tendrán lugar cada 3 semanas de Marzo a 
Junio y cada 4 semanas desde Julio a Noviembre.

Cerrando el ciclo, durante el mes de Febrero se pondrá a 
disposición durante una semana un espacio de taller en 
CRUDO Arte Contemporáneo, para que les artistes finalicen 
sus producciones.  

Finalizando el mes de Febrero 2021, se inaugurará la ex-
posición que dara cierre al programa.

#4APLICACIÓN

modalidad

La convocatoria se encontrará abierta desde el Lunes 20 de 
Enero hasta el Domingo 1 de Marzo de 2020. 

Se seleccionará un máximo de 16 artistas. La selección de 
les participantes se realizará el Lunes 2 de Marzo por el 
jurado compuesto por Clarisa Appendino, (Curadora de la 
muestra de cierre del programa) y Yuyo Gardiol (Directora 
del programa y de CRUDO arte contemporáneo).

Les seleccionados que residan fuera de Rosario y lo nece-
siten podrán solicitar beca de alojamiento. También se 
brindarán facilidades para gestionar apoyo de instituciones 
públicas y privadas. 

Se notificará a los seleccionados el día 3 de Marzo 2020. 

#5 arancel
INSCRIPCIÓN
Un único pago que se deberá 
abonar al momento de confirmar 
la participación.

CUOTAS
Diez (10) cuotas mensuales.

$1.500

$3.000 c/u

#6
Quienes no residan en la ciudad de Rosario podrán solicitar 
la beca de alojamiento sin costo adicional ofrecidas por 
CRUDO. Cubre las 2 noches de viernes y sábado durante 
los encuentros.

BECAS DE
ALOJA IENTO

click - formulario de aplicación

cierre DE CONVOCATORIA: 1ero de mARZO

https://forms.gle/eAs9k9NkhKYzBqXr8

click - formulario de aplicación
https://forms.gle/eAs9k9NkhKYzBqXr8


