NUTRE / Convocatoria abierta para nuevos artistas
Nutre es un proyecto cuyo principal objetivo es incentivar, contener y
hacer visible nuevas manifestaciones del arte contemporáneo local,
propone un territorio fértil para nutrir el campo artístico.
Actualmente existe una problemática en la integración de nuevos
artistas en la escena de arte local, la convocatoria ofrece un espacio
para desarrollar la “primera exposición” de artistas y/o colectivos de
artistas de incipiente trayectoria.
Nutre brindará la producción integral para llevar a cabo un proyecto expositivo, ateniendo las diferentes
instancias: selección y clínica de obra, curaduría, montaje, exhibición y difusión.
Podrán postular artistas residentes en Córdoba entre 18 años y 25 años. Un jurado de selección elegirá hasta
tres proyectos expositivos individuales y/o colectivos para ser expuestos en La Cripta Jesuítica en el contexto
de Mercado de Arte Contemporáneo 2018, la cual brindará toda su estructura de difusión y circulación de
público.
El jurado de selección estará integrado por Juan Martín Juares (artista visual, docente y director de Mini
contemporáneo), Margarita Nores Marino (artista visual, docente universitaria y directora de Ungloborojo
Itinerante) y un representante de Cultura de la Municipalidad de Córdoba. Podrán ser seleccionados hasta tres
proyectos individuales o colectivos.
Habrá una instancia de clínica de obras con los artistas y/o proyectos seleccionados a cargo de Juan Martín
Juares y Margarita Nores Marino.

CRONOGRAMA:
Fecha de lanzamiento: 3 de julio
Cierre de postulación: viernes 3 de agosto
Anuncio de seleccionados: primera semana de agosto.
Clínica de obra: entre el 6 y 14 de agosto
Inauguración de exposición: en el contexto de Mercado de Arte Contemporáneo 2018.

¿Qué es Nutre?
Nutre es un proyecto cuyo principal objetivo es incentivar, contener y hacer visible a nuevos artistas.
¿Quiénes postulan?
Artistas cordobeses residentes en la provincia de Córdoba que tengan entre 18 y 25 años y que deseen
insertarse en el circuito de arte.
¿Cuándo y dónde se expondrán los proyectos seleccionados?
Se expondrán en La Cripta Jesuítica, Av. Colón 100 (esq. Rivera Indarte) Ciudad de Córdoba, en el
contexto de Mercado de Arte Contemporáneo 2018.
¿Qué se debe presentar?
Se debe presentar un único archivo en formato PDF que contenga:
1. Cinco imágenes de obras con especificaciones técnicas.
2. Datos completos del artista o grupo de artistas (Nombre y apellido, DNI, fecha y lugar de nacimiento,
contacto telefónico, mail y sitio web).
3. Breve memoria descriptiva de la obra
¿A dónde enviar?
Adjuntar toda la información al mail: nutreconvocatoria2018@yahoo.com
* Para participar en la convocatoria Nutre todos los participantes antes deben anotarse en el Registro de
Artista: https://goo.gl/forms/rgpgo2jAr2JPeZOs1
¿Quién es el jurado?
Margarita Nores Marino, Juan Martín Juares y un representante de la organización de Mercado de Arte
Contemporáneo 2018.

Curaduría y coordinación de Nutre: Juan Martín Juares
JUAN MARTÍN JUARES
Argentina. Córdoba 1976. Artista visual, docente, gestor y curador independiente. Es Licenciado en Pintura (UNC) y Dibujante
Publicitario (Esc. Superior de Artes Aplicadas L.E. Spilimbergo). Formó parte de Grup00, conjunto de artistas cordobeses autogestionados (2000-2005). Director y fundador de Mini-contemporáneo, proyecto curatorial para obras en pequeño fomato. Es
profesor adscripto en la Cátedra de Dibujo III (FA-UNC). Publicó el libro “Corazón de Cuarteto”, Ed. Borde Perdido (2016). “Un Viaje
Maravilloso”, Ed. Moss Garden (2017), “Libro erótico” Criatura Extraña (2018). Realizó numerosas exhibiciones en galerías, centros
culturales y museos de Argentina, USA, Holanda e Inglaterra, entre las que se destacan: “Un Viaje Maravilloso” Museo E. Caraffa (Cba.
2017); “Mil Dibujos” FNA (Bs.As. 2014); “Territorios y subjetividades” Consulado Argentino en Nueva York y Art Museum of
theAmericas, Washintong DC (USA, 2013); “Artists from Argentina” KentlerGallery (NYC U.S.A, 2008); “Buenos Aires Art”
EyestormGallery (Londres, U.K. 2007); “Nuestros Dibujos” Macro (Rosario, 2006); “Dibujos en la pared” Galerie LiesbethLips
(Rótterdam, Holanda, 2002).
Recibió el 1er. Premio de Dibujo en el “Premio Estímulo Jóvenes Creadores Cordobeses” (2005), 1er. Premio de Dibujo en el “Salón
Ciudad de Córdoba” (2009), 1er. Premio de Dibujo “Premio Banco de Córdoba” (2013), 3er. Premio de Dibujo “Salón Nacional de Artes
Visuales”, Bs. As. (2016), Premio Obrar, incentivo para proyectos colectivos, Sec. Cultura Cba. (2017).
Actualmente vive y trabaja en la Ciudad de Córdoba.

Jurado de selección y clínica de obra:
MARGARITA NORES MARINO.
Argentina. Córdoba 1979. Plantea trabajos en relación a las artes visuales, arquitectura y diseño, específicamente encarado hacia el
arte contemporáneo. Docente Universitaria desde 2003 en las Cátedras de Sistemas de Expresión gráfico I y II _UCC_ y de la Cátedra de
Dibujo Artístico I y II de la Carrera de Comunicación Visual _UNC. Colegio Nacional de Monserrat, y cursos en UBP para alumnos de
Clemson University, USA entre otros.
Desde 2003 ha participado en muestras individuales y colectivas en nuestro País y en el extranjero destacándose: ¨La escala del Afuera¨
2013 Reflexiones en torno a textos de Jaques Derrida . De la Serie ¨ciudades imaginarias¨ ingresa a la colección de arte de la Provincia
de Córdoba, Museo Emilio Caraffa. ¨Explora¨ 2015 interviene sobre mapas antiguos resignificando las etapas del hombre, exhibida por
primera vez en Sao Paulo, Brasil. Se destacan en recientes de obras de sitio especifico, performance y proyectos curatoriales, como ¨La
posibilidad de un jardín¨ muestra 2017 en Museo Genaro Pérez y ¨Nocturno¨ videoinstalación de sitio específico en 220 Cultura
contemporánea y curadurías: CAC Centro de arte contemporáneo Córdoba ¨El hilo es el puente¨ Exhibición en 4 estadíos del bordado:
AC, Universidad, Colecciones y Colectivos.
Directora y cofundadora de ungloborojo itinerante, plataforma para la gestión, difusión, archivo y representación de artistas en su
mayoría Cordobeses a nivel internacional: Pinta London art fair UK, 2014. Feira Parte 2015- 2016, Sao Saulo Brasil.
Conceptualmente indaga en los límites de lo imaginario y lo real proponiendo una mirada abstracta pero legible de un mundo más allá
de lo visible. Trabaja sobre paisajes, mapas, cartografías y territorios. La relación del adentro con el afuera son eje de su trabajo.

