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Escritura y diseño de proyectos
Para las prácticas artísticas e institucionales
que nos deja el contexto actual
A cargo de Kekena Corvalán

Que la crisis sea nuestra oportunidad para generar los proyectos que queremos.
Pareciera, por muchas situaciones que estamos viviendo, que estamos frente al fin de las formas
artísticas, museísticas y curatoriales tal como las conocíamos.
Sin embargo, esta es una posibilidad de codiseñar, desde los procesos de escritura de proyectos,
qué deseamos que nos suceda.
En este sentido, el taller de escritura de proyectos será un taller de reflexión sobre nuestras realidades,
utilizando los conceptos fundamentales que sostienen la textualidad de obras, procesos
e instituciones como una invitación a construir desde la incertidumbre y las políticas del deseo.

Objetivos de la capacitación
Dotar a lxs participantes de herramientas para reflexionar y producir textos que acompañen sus
prácticas artísticas, curatoriales y de gestión de manera crítica, potente y contexto.
Acercar a lxs participantes a una relación fluida con la escritura como método de creación,
experimentación y conocimiento singular y colectivo, para codiseñar entre todes qué esperamos
que nos suceda en el horizonte de posibilidades que la crisis actual nos abre.
Metodología
Exposiciones dialogadas en cada encuentro con desarrollo de conceptos técnicos, teóricos e
interpretativos de las nuevas realidades.
Consignas de taller, bibliografía de lectura previa, presentaciones de power point, consulta a sitios
de internet.
Destinatarios
Artistxs, gestorxs, curadorxs, personal de museos y centros culturales y agentes de cultura
comunitaria de la provincia de San Juan. No se requieren conocimientos previos.
Tareas a desarrollar
Asistencia al curso en los tres días y escritura de textos según consigna. Lectura de la bibliografía que
proponga la tallerista.
Participación en grupos de consulta, soporte o intercambio vía Whatsapp o mail.
Inscripciones
Formulario de inscripción link. Cupo limitado: 20 personas

