Astillero, 27 de septiembre 2019
Estimados amigos y amigas,
Es un placer ponernos en contacto con vosotros y vosotras para haceros llegar la nueva convocatoria de Meet Me in Arts 2019.
ARKO GESTIÓN CULTURAL y NOCAPAPER BOOKS & MORE han creado el proyecto MEET ME IN ARTS, un programa de visionado de
porfolios ideado con la ilusión de ofrecer a los creadores y creadoras la posibilidad de mostrar y analizar su proyecto de la mano de un equipo de
profesionales del sector formado por: gestores, comisarios, galeristas y coleccionistas, en un entorno de creación, favoreciendo el diálogo con y
entre artistas, el trabajo colaborativo y la creación de contactos que fortalezcan el tejido profesional.
El visionado de porfolios es una poderosa herramienta que favorece la difusión del trabajo artístico, el análisis profesional, el pensamiento crítico,
la reflexión en torno a proyectos y el asesoramiento individualizado. Una actividad en la que creadores y creadoras podrán interactuar y compartir
sus proyectos con profesionales del medio. Es por esta razón por la que nos ha parecido tan importante trabajar a partir del formato del porfolio.
Esta actividad puede resultar de interés tanto para aquellos autores y autoras que ya cuentan con un proyecto finalizado y están buscando mostrarlo
a profesionales, como para quienes lo están desarrollando y buscan orientación profesional.
Nuestro deseo es realizar un encuentro que vaya más allá de la consultoría profesional, favoreciendo la comunicación directa con profesionales y
el intercambio de experiencias entre artistas.
El programa está formado por los siguientes apartados:
-Master Class de Paula Rubio Infante, Madrina de la II edición de Meet Me in Arts
-Master Class Diseño web para artistas, de Richard Corpas
-Programa General de Visionado de Porfolios Meet Me in Arts
-Meet Me in Ten, programa dirigido a los y las artistas que participen presencialmente en el programa general. Cada grupo estará formado por 10
artistas que dispondrán de 10 minutos para exponer su trabajo al resto de artistas que hayan participado en el programa, el grupo contará con la
mediación de uno de los visionadores.
Meet Me in Arts tendrá lugar el día 9 de noviembre en El Almacén de las Artes de Astillero (Cantabria), existe la posibilidad de participar en el
programa de visionado a través de Skype, el resto de actividades serán accesibles solo a quienes opten por el modo presencial.
Existe una página web disponible del proyecto con toda la información a través de la cual es posible gestionar la inscripción y contactar con la
organización.
http://www.meetmeinarts.com
El equipo de visionadores estará disponible en nuestra página web.
El plazo de inscripción en el programa es desde el 17 de septiembre hasta el 4 de noviembre de 2019.
El precio de inscripción es de 25 €. El precio dará acceso a todas las actividades paralelas al visionado de porfolio que se realicen dentro del
programa #meetmeinarts. Los residentes en Cantabria, así como estudiantes de BB.AA., que acrediten serlo, tendrán derecho a una reducción
de tarifa; quedando la tarifa final en 15 €. Todos los artistas que acrediten formar parte de vuestra asociación tendrán derecho a la inscripción
reducida de 15 €.
En espera de que resulte de vuestro interés y podáis difundir el programa entre vuestros asociados y asociadas, nos despedimos atentamente,
Recibid un cordial saludo,
Laura Cobo
Coordinadora
Programa Meet Me in Arts.

