
 
 

                                                                                               

 

Espacio de Arte Contemporáneo  
Programa de cooperación e intercambio internacional / Residencia curatorial. 

 

Convocatoria a revisión de portfolios 
Por Laura Cattani (BR) 

4, 5, 11 y 12 de diciembre  

 

Con el objetivo de fortalecer los lazos entre los sistemas de arte contemporáneo 
uruguayo y brasileño, la curadora, investigadora y artista Laura Cattani realizará una 
residencia curatorial en el EAC para conocer el medio local a través de lecturas de 
portfolios y visitas de talleres.   

En el horizonte hay una serie de proyectos binacionales, como, por ejemplo para 2020, 
una exposición de mujeres artistas en la Galería Maria Lucia Cattani de la Rectoría de la 
Universidad Federal, y una muestra de videoarte en el Centro Cultural UFRGS, ambos 
en Porto Alegre. Para los años siguientes, se están desarrollando más proyectos de 
residencias artísticas y exposiciones tanto en Brasil como en Uruguay. Esta actividad 
apunta a visibilizar el trabajo de los artistas uruguayos y buscar posibles repercusiones 
en el exterior, abriendo puertas al intercambio.  

 

MODALIDAD: 
Los encuentros o visitas serán agendados para realizarse los días 4, 5, 11 y 12 de 
diciembre de 2019, de 9 a 12 h. y de 14:30 a 17:30. 

Lecturas de portfolios: cada artista debe llevar su cartera impresa o PDF, PPT o video a 
una presentación de su trabajo. Cada reunión dura alrededor de 40 minutos, con 
aproximadamente 30 minutos de presentación y 10 minutos de conversación. 

Visitas a talleres a convenir. 

 

REQUISITOS: 
Para participar en la lectura de portfolios, podrán inscribirse artistas uruguayos o 
residentes permanentes en Uruguay, mayores de 18 años y activos en todas las áreas y 
técnicas, siempre que se centren en el arte contemporáneo y hayan demostrado su 
trabajo durante al menos 3 años. 

 

POSTULACIÓN  
Convocatoria abierta hasta el viernes 26 de noviembre inclusive.  
Enviar información, aclarando en el asunto el nombre del postulante, a la casilla 
curaduria@eac.gub.uy, un único archivo PDF que no exceda los 5MB conteniendo: 
- Datos personales completos 

- Breve CV (máximo 1.500 caracteres con espacios) 
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- Breve descripción de statement personal y línea de trabajo actual (máximo 1.500 
caracteres con espacios) 

- Fotografías de entre tres y cinco obras recientes, cada una acompañada de una breve 
descripción de no más de 600 caracteres con espacios. 

- Sitio web/ Instagram u otros. 

 

NOTIFICACIÓN: 

Se notificará individualmente a los seleccionados el viernes 29 de noviembre. 

 

ACTIVIDAD GRATUITA propuesta por el EAC en el marco de su calendario del 
Programa de cooperación e intercambio internacional/Residencia curatorial. 

 

Consultas por correo electrónico: info@eac.gub.uy  

Por teléfono: 29292066 de miércoles a sábados de 14 a 20 horas. 

 

_______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laura Cattani (1980) es artista, curadora, gestora e investigadora en arte contemporáneo. 
Directora fundadora del colectivo Torus, que actualmente cuenta con el respaldo de RS 
Criativo, una iniciativa importante que fomenta el florecimiento de nuevas ideas en la industria 
creativa. Torus tiene como objetivo desarrollar proyectos y estrategias dirigidas a construir 
sinergias y posibles alianzas dentro del campo de las Artes Visuales: artistas, galerías, 
instituciones culturales, empresas privadas y el Estado. 

Su formación es multidisciplinaria: licenciada en Artes Escénicas, tiene una especialización en 
Gestión de Proyectos de ESPM, con experiencia en el área de Gestión Cultural; Master y 
Doctorado en Poética Visual por el Programa de Posgrado del Instituto de Artes UFRGS, con 
temporada de investigación en Francia en 2017. Ha trabajado durante más de 15 años con el 
dúo Ío, un trabajo por el que ha sido ampliamente reconocida en Brasil y en el extranjero. 
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