
 

 

Organizada por Arte Online 
con el apoyo institucional del  

Ministerio de Cultura de la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires 

 

Un concurso organizado por Arte Online que otorgará dos Becas de formación profesional en el 
programa de Fundación Cazadores su edición el año 2023 y que cuenta con el apoyo institucional 
del Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires. FORMARTE.BECAS brinda la posibilidad de 
hacer el programa en formato virtual para todos aquellos artistas que residan a más de 80 km de 
la ciudad de Buenos Aires. El proyecto cierra con la participación en una muestra colectiva entra 
febrero y marzo de 2024 en la Sala Imán  de Fundación Cazadores. 
 

Sobre Arte Online : 
Arte Online es una plataforma de difusión de arte argentino contemporáneo, dirigida por 
Marcela Costa Peuser y a punto de cumplir 10 años de trayectoria, comprometida con la 
profesionalización de nuestra escena y atenta a nuevas voces. 
https://www.arte-online.net 

 

Sobre Fundación Cazadores: 

Fundación_Cazadores es una plataforma de exploración interdisciplinaria sobre las prácticas 
artísticas contemporáneas dedicada a la formación, la proyección de artistas y la investigación de 
los procesos creativos. 
A través de sus programas y espacios ofrece experiencias inmersivas que promueven tanto la 
construcción de lenguajes personales como el trabajo colectivo, en un entorno catalizador de 
proyectos en constante mutación. 

BASES Y CONDICIONES 

1. FORMARTE.BECAS, segunda edición es un concurso organizado por Arte Online que, en esta 
primera edición, otorgará dos (2) Becas de formación profesional en el programa Clínica 
Cazadores formato virtual, edición 2023. 

http://www.arte-online.net/
http://www.arte-online.net/


2. La convocatoria FORMARTE.BECAS está dirigida a artistas con dos años o más de residencia 
legal en la República Argentina, entre 25 y 35 años al momento de inicio de la fecha de 
inscripción al concurso (2 de agosto 2022).  

3. FORMARTE.BECAS cuenta con el apoyo institucional del Ministerio de Cultura de la Ciudad de 
Buenos Aires. FORMARTE.BECAS brinda la posibilidad de hacer el programa Clínica Cazadores en 
formato virtual para todos aquellos artistas que residan a mas de 80 km de la ciudad de Buenos 
Aires y que cumplan con el requisito establecido en el punto anterior. Los artistas becados 
tendrán, conjuntamente con su participación en el programa Clinica Cazadores, la oportunidad 
de participar en los seminarios presenciales que ofrezca el programa de Clínica Cazadores, Ed. 
2023,  de manera gratuita quedando a su cargo los traslados, estadías y viáticos que debieran 
necesitar para su concurrencia, en caso de optar por todos o alguno de los seminarios que se 
ofrezcan. El programa  cierra con la participación de los becarios en una muestra colectiva a 
realizarse en Sala_Imán de Fundación Cazadores entre los meses de enero y marzo del año 2024. 

4. Para poder participar del concurso, los postulantes deberán ingresar e inscribirse, únicamente 
vía web, en www.arte-online.net según la presente metodología: 

1- Enviar un único archivo PDF con lo enumerado a continuación.  
2- El título del archivo PDF debe ser “NOMBRE_APELLIDO_ARTISTA”  
3- Formulario de inscripción completo. (al final de este archivo)  
4- Hasta 10 imágenes de obra (Cada imagen deberá ocupar una página completa y deberá estar 
acompañada por su correspondiente epígrafe, el mismo debe incluir: Título de la obra, nombre 
de la serie, año de realización, técnica (completa), medidas (alto x largo, expresadas en cm.) y 
edición (cuando aplique).  
5- Statement de obra.  
6- Biografía del postulante.  
7- Carta de motivación (explicando el motivo por el cual desea participar del programa). 

El material deberá ser enviado por correo electrónico a la siguiente dirección:  
formarte.becas@gmail.com.  
Se recibirán las aplicaciones únicamente hasta la medianoche del 10 de febrero de 2023.  
Por favor, tener en cuenta que aquellas aplicaciones que no cumplan con todos los requisitos 
aquí pautados no serán tenidas en cuenta para la selección.   

5. DATOS PARA LA INSCRIPCION: 

Nombre y Apellido:  

Fecha de nacimiento:  

Edad:  

Tipo y número de documento:  

Nacionalidad:  

Lugar de nacimiento: 

Lugar de residencia: 

Domicilio actual:  

Teléfono fijo: 

http://www.arte-online.net/


Teléfono celular: 

Correo electrónico (e-mail):  

Link a página web y/o red social  

6. No se cobra derecho de inscripción. 

7. PREMIOS: Se entregarán los siguientes premios: Dos (2) Becas de formación para participar en 
el programa de Clínica Cazadores  formato virtual durante el año 2023. 

8. Los jurados se reservan el derecho de no hacer conocer los fundamentos de las decisiones 
tomadas, las cuales son a todo evento de carácter confidencial. No se darán en ninguna 
circunstancia motivos o explicaciones verbales o escritas con respecto a las decisiones 
adoptadas.  

9. JURADO:  

Viviana Romay, directora de Fundación Cazadores 

Leila Tschopp, artista y curadora 

Marcela Costa Peuser, directora de Arte Online 

10. CALENDARIO DEL CONCURSO 

Ingreso de las obras vía web: 

Desde el 15 de septiembre hasta el viernes 10 de febrero 2023 inclusive.  

Notificación de los resultados de las obras preseleccionadas en http://www.arte-
online.net.com/formarte.beca: lunes 27 de febrero 2023 

Juzgamiento final de las obras preseleccionadas a partir del: 12 de febrero 2023 

Notificación de los Resultados Finales en http://www.arte-online.net.com 27 de febrero 2023 

11. Arte Online, se reserva el derecho de resolver en forma inapelable cualquier situación no 
prevista en este reglamento. 

12. En caso que el artista no cumpla con el calendario completo de FORMARTE.BECAS/ 
CAZADORES, perderá dicha beca y la posibilidad de volverse a presentar. 
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