
CONECTARTE, es un espacio de arte abierto a la experimentación artística que a través 
de muestras,  talleres y eventos busca brindar nuevas herramientas para el proceso 
creativo.  Combina un calendario dinámico de diversas actividades y eventos. 

Conectarte abre su convocatoria 2014 para los NAM (noches de arte y música). Muestras 
que se celebran todos los primeros miércoles del mes. Los NAM buscan ser un espacio 
que invita a la acción directa con el arte contemporáneo, crear un espacio de difusión y 
estimulo para artistas jóvenes – emergentes. Así mismo facilitar la producción, exhibición 
y promoción de la cultura contemporánea local y la construcción de un espacio cultural 
critico, que invite a la convivencia. 

La   selección formará  parte   de   la   programación   anual   de los   NAM  del   año   2014. 

BASES Y CONDICIONES 

La siguiente convocatoria es para: 

• Artistas emergentes de 18 a 40 años, de nacionalidad argentina,  o extranjeros 
radicados en Argentina 

• Proyectos individuales o colectivos artísticos 
• Pueden no tener muestras previas 

Modo de presentación: 

Entre el 11 de Junio y el 20 de Julio de 2014, los postulantes a la convocatoria deberán 
enviar los siguientes datos e información a  conectarteconvocatoria@gmail.com 

1. Entre 5 y 10 imágenes de obra o proyectos realizados.   
 
2. Breve texto general sobre el abordaje poético o conceptual de la obra.  
 
3. Obra a mostrar o proyecto elaborado/pensado para la exhibición. El artista o colectivo 
puede presentar una idea específica a desarrollar en el espacio. En ese caso, se solicita 
adjuntar esquemas, dibujos o fotografías que den cuenta del proyecto y una breve 
memoria conceptual (máximo 150 palabras).  

4. Breve CV, formación y muestras (no es excluyente) 

5. Contacto: e-mail, teléfono, dirección y página web. 

6. Dicho material deberá ser enviado en un único mail, que no pese más de 2,5Mb, 
preferiblemente en formato PDF, cuyo asunto o título del mail sea:  
Convocatoria NAM 2014/ nombre del artista 

 
Consultas: se realizarán vía correo electrónico a conectarteconvocatoria@gmail.com 


