ACTIVISMOS Y RESISTENCIAS
TUTORES

Fátima Pecci
Augusto Zaquetti
Colectivo Etcétera
(Loreto Garín/Federico Zuckerfeld)

¿Qué es R.A.R.O.?
R.A.R.O. (Residencias Artísticas Raramente Organizadas) es un

programa internacional de residencias para artistas que parte
de la necesidad de generar vínculos e intercambios.
Contemplamos la producción y la reflexión artística en relación
a sinergias y colaboraciones multidisciplinares. Somos un
programa deslocalizado y autogestionado que funciona a través
de una red de contención formada por artistas locales dispuestos
a recibir a otros en sus espacios. Nuestra dinámica es
principalmente itinerante y vincular.

¿Cómo funciona el
programa Virtual?

R.A.R.O. EN RED
Programa Intensivo de Seguimiento de Proyectos

Esta edición especial del programa de seguimiento virtual esta destinadoa
artistas, gestores, curadores e investigadores que desde diferentes
lenguajes aborden en sus obras y/o proyectos cuestiones como: inclusión,
memoria, protesta social, desigualdad, género, violencia institucional,
violación de derechos humanos, tensiones sociales, entre otras
problemáticas.
Nuestro objetivo es profundizar en la profesionalización del artista
dandole la oportunidad de que tenga una devolución personal sobre su
obra a cargo de los ateliers R.A.R.O. de su elección. Además el
programa cuenta con la participación de Fátima Pecci, Augusto Zaquetti
y Colectivo Etcétera, quienes darán una mirada teórica y completa de la
obra del participante.
Los artistas contarán a su vez con la asesoría del equipo R.A.R.O.
conformado por artistas, curadoras, publicistas, historiadores y gestoras.

R.A.R.O. EN RED en su edición de Activismos y Resistencias esta destinado a
artistas, gestores, curadores e investigadores que desde diferentes lenguajes
aborden en sus obras y/o proyectos cuestiones como: inclusión, memoria,
protesta social, desigualdad, género, violencia institucional, violación de
derechos humanos, tensiones sociales, entre otras problemáticas. consta de 5
encuentros de 2h cada uno.
Ofrecemos:
Revisión de portfolio por parte del Equipo R.A.R.O.
Escritura del statement, comunicación de la obra, financiación y
becas.
Seguimiento de proyecto. Proceso y asesoría personalizada para
poder llevar a cabo un proyecto y ordenar todos los pasos para
finalizarlo.
Análisis de obra, revisión de portfolio y asesoramiento por parte de
Fátima Pecci, Augusto Zaquetti y Colectivo Etcétera.

TUTORXS

R.A.R.O. EN RED
Programa Intensivo de Seguimiento de Proyectos

Fátima Pecci
Fátima es pintora y música. Hace parte de la red R.A.R.O. Se recibió de Licenciada
en Artes Visuales por la Universidad del Museo Social Argentino. Estudió Historia
del Arte en la UBA. Participó en muestras colectivas e individuales. Es parte de la
Asamblea de Trabajadoras del Arte Nosotras Proponemos. Produjo el fanzine
feminista XOXO para difundir bandas y artistas mujeres.Realizó clínica de obra con
Ana Gallardo y fue agente en el Centro de Investigaciones Artísticas. Ganó el
Premio en Obra otorgado en Arteba Barrio Joven, Galería Piedras SoloShow y el
primer premio en pintura en Salón Vicentín (Santa Fe).

VER PERFIL COMPLETO

Augusto Zaquetti
Se inició en la actividad artística desarrollando instalaciones y performances. Ha
participado en numerosas exposiciones tanto individuales como colectivas.
Cofundador de Dulce, estudio de arte contemporáneo que hace parte de la red
R.A.R.O. y que busca expandir la noción de lo autónomo e independiente
relacionado con los procesos artísticos y modos de trabajar con la comunidad,
buscando nuevas formas más allá de las políticas institucionales y las lógicas del
mercado.

VER PERFIL COMPLETO

Colectivo ETCÉTERA
Cofundadores de Etcetera (1997, Buenos Aires), un colectivo multidisciplinario ganador de la
segunda edición del Premio de Arte Participativo en Emilia Romagna, Italia en 2013 y Laureados
por Prince Claus Fund 2015. Es miembro fundador del Movimiento Internacional Errorista.
Coordina y gestiona las actividades y el archivo de Etcétera. Desde 2013 es presidenta en CRIA
Loreto Garin Guzman (Valparaiso, Chile) estudió Bellas Artes en la Universidad ARCIS de
Santiago de Chile y Filosofía en la UBA (Universidad de Buenos Aires). Es artista visual, performer
y libre pensadora. Junto con sus prácticas artísticas, desarrolla proyectos curatoriales, trabaja
como educadora y coordinadora de proyectos artísticos.
Federico Zukerfeld (Buenos Aires, Argentina) es un actor titiritero y artista visual autodidacta. Ha
participado en numerosas exposiciones y piezas teatrales, grupales e individuales. Desarrolla
proyectos curatoriales de carácter internacional, trabaja como educador y coordinadora de
proyectos artísticos. .

VER PERFIL COMPLETO

EQUIPO R.A.R.O.
Somos un equipo multidisciplinario formado por artistas, curadores, gestores
culturales, historiadores y publicistas, que trabajan de manera conjunta para brindar
apoyo a los residentes que habitualmente nos visitan y a cada uno de los participantes
del programa de seguimiento.
Para este programa nuestra labor se centra principalmente en generar una contención
para quienes están interesados en revisar su portfolio, statement y textos específicos.
Así mismo brindar aompañamiento en fortalecimiento de redes, aplicación a becas
y posibles formas de financiación de proyectos artísticos.

VER PERFIL DEL EQUIPO

¿Cómo Aplicar?

R.A.R.O. EN RED
Programa Intesivo de Seguimiento de Proyectos

1. Envía al correo info@esraro.com, un único archivo PDF con la siguiente información:
- Datos Personales.
- Curriculum Vitae: Educación, exposiciones, premios, residencias, etc.
- Especifica cuales de los cuatro ejes (Analisis de obra, técnica, textos paratextuales y becas)
te gustaría trabajar más a fondo. Si te interesa otro eje no enlistado puedes escribirlo
también.
- 2 Ateliers de la red R.A.R.O. seleccionados para que hagan un seguimiento a tu obra.
- Hasta 10 imágenes de obra / En caso de videos enviar link con contraseñas (si lo requiere).
3. Una vez tu aplicación haya sido aprobada y el pago efectuado te esperamos online
para empezara trabajar!
En todo momento contarás con el asesoramiento del equipo R.A.R.O.
Las fechas del programa son del 20 de noviembre al 20 de diciembre.

VALOR Y MODOS DE PAGO
10.000 pesos moneda argentina para Argentinos
o Extranjeros Residentes
200 USD para Artistas Latinoamericanos
300 USD para Artistas del resto del mundo

- Se podrán pagar por medio de transferencia bancaria a la cuenta de Colectivo R.A.R.O.
- Con tarjeta de crédito en cuotas por medio de mercadopago.

Para confirmar tu participación debe estar saldado el 100% del pago.

Si tienes alguna inquietud puedes escribir
a info@esraro.com

R.A.R.O. en red.

Estaremos atentas a responder tus inquietudes.
Seguimiento de proyectos

