AntartikaLab 2020

FORMACIÓN PARA ARTISTAS
INFORMACIÓN ÚTIL
> Cuándo: 3 de abril de 2020
> Duración: 4 horas (horario de tarde)
> Dónde: Pamplona
> Plazas limitadas
> Precio: gratuito
Para inscribirse: rellena este formulario y envíalo a info@antartika.org antes del 27 de marzo
de 2020 a las 12.00h. Se comunicarán las personas seleccionadas para la jornada de formación
teórica el lunes 30 de marzo de 2020.
Criterios de selección:
• Motivación expresada para su participación en la formación.
• Interés y coherencia de la trayectoria del artista y/o creador.
• Interés y relevancia de las prácticas actualmente desarrolladas.

CONTENIDOS FORMACIÓN TEÓRICA
1. Presentación de las intervenciones artísticas en organizaciones:
• Contexto de evolución social y económica, empresarial y artística. Marco conceptual y
de referencia: hibridación, diversidad, apertura, colaboración, innovación social, slow
innovation.
• El papel genérico de los y las artistas: tipología, competencias necesarias.
• Formatos de intervención de Conexiones improbables.
• ¿Cómo funciona una conexión improbable? fases, hitos, ritmos
Análisis de procesos a partir de experiencias: la perspectiva del artista.
2. Ejercicio a partir de casos prácticos, para comprender la singularidad de este tipo de
intervención, las características de las mismas y las técnicas de trabajo.

POSIBILIDAD DE PRÁCTICAS
Se seleccionarán 3 personas participantes en el curso que estén interesadas en ampliar la
formación realizando una aplicación práctica en los AuzoLabs que se llevarán a cabo entre los
meses de abril y junio de 2020, en el marco del programa AntartikaLab 2020.
Cómo: trabajando junto a la o el artista "titular" y una de las organizaciones seleccionadas.
Compromiso: asistencia a la jornada de formación del 3 de abril de 2020, a la Sesión de
Metodología (4 horas) que se celebrará el sábado 4 de abril en Pamplona, más 5 sesiones de
trabajo tutorizadas por la o el artista titular (4 horas cada una en fechas por definir), presencia
en la Sesión de Presentación de Resultados (4 horas), así como a la evaluación del proceso
y seguimiento on-line.
La formación práctica es gratuita (no remunerada).
Más información: info@antartika.org | 657 72 02 10
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FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
1. Datos de contacto
Nombre y apellidos

Nombre de la estructura / colectivo al que
perteneces (opcional)

Profesión / Ámbito de actividad

Formación de base

Página(s) web(s)

Localidad de residencia

Teléfono

Correo electrónico

2. Motivación
Explica brevemente tú interés en inscribirte a esta formación:

3. Trayectoria
Presenta brevemente tu trayectoria artística / profesional hasta la fecha:
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4. Práctica actual
¿Cómo definirías tu práctica actual? ¿Qué es lo que más te interesa?

Nos pondremos en contacto contigo el 30 de marzo para confirmar si eres una de las personas
seleccionadas para participar en la formación. ¡Gracias!
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