Curso teórico /práctico

DOSSIER DE ARTISTA:
PORFOLIOS, BECAS Y
VISIBILIZACION
___

INTRODUCCIÓN
Este curso teórico práctico consiste en el desarrollo del dossier de artista o portfolio de una
manera profesional.
Partiremos de una estructura básica de construcción de contenidos que nos servirá para
diferentes metas como: presentación a galerías de arte o empresas especializadas, acceso a
becas, presentaciones a concursos.
Este curso tendrá una parte teórica basada en ejemplos y maneras de hacer y una mucho más
extensa que será práctica. En esta parte práctica realizaremos diferentes ejercicios y
simulaciones para realizar un buen dossier.

TEMÁTICA Y ESTRUCTURA DEL CURSO
El curso se distribuye en cuatro jornadas de 2 horas cada una.
1. ¿Que es un dossier artístico?
-Estructura básica de un dossier
9-Diferentes maneras de construir un proyecto depende a donde vaya dirigido
-Contenidos y estructura
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2. Realización de dossier y canales de difusión
-presentación del porfolio en formato digital para web, redes sociales etc
-Presentación del porfolio en formato papel. Posibilidades de impresión acabados,
portadas y sus materiales etc
-otros medios de apoyo (YouTube, vimeo… )
3. Redacción de Statement o intenciones artísticas.
-redacción de currículum y/o bibliografía artística
4. Revisión y puesta en común de proyectos realizados y sus diferentes versiones dependiendo a
quien se dirige.

EXPERIENCIA
Actualmente imparte diferentes cursos para Goyavirtual en sus instalaciones de Bilbao así
como en el BEC (Bilbao Exhibition Center). Galería Ladoce (Galicia),Ayuntamiento de Basauri.
Ha desarrollado su labor docente en diferentes centros educativos y centros culturales de la
comunidad de Madrid. Así como en la universidad complutense

BIO ARTÍSTICA
Licenciado en Bellas Artes por la Universidad del País Vasco (UPV/EHU) con Suficiencia
Investigadora y Programa de Doctorado por la Universidad Complutense de Madrid, ha
realizado exposiciones de carácter individual en Tate Modern Gallery (Londres), galería
Fomentarte,Zapadores Ciudad del Arte (Madrid), Living Gallery Outpost (Nueva York), Art
Room (Madrid), Galería arte extremo Ana Lama (Lisboa), Museo Arte e Historia (Durango),
Galería Os Cuatro Gatos (Santiago de Compostela), Torrene Aretoa (Getxo), Geroarte
Efimerart Gallery (Bilbao), Palacio La Lila (Oviedo),El Quirofano (lanzarote) o la Galería La
Doce (A Coruña). De manera colectiva también ha expuesto en Oratorio di Spinea (Venecia),
Galería A del arte (Zaragoza), Foro Arte Cáceres (Extremadura). Oxford House (Londres),
Ondare Aretoa (Bilbao) Museo de las Américas (Miami) ó Maneras de hacer: Fotografía
emergente de la colección del CA2M. Además ha participado en ferias y festivales de arte
como Contemporary Venice (Venecia) Itinerant (Nueva York), Latitudes (Bolivia), Hybrid Fair
(Madrid), Kaleartean (Basauri), Culturgal (Pontevedra) Galerías 4, en Cárcel de Segovia centro
de creación (Segovia), Cohete(Toledo), festival internacional de microperformance
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urbamas(España, Brasil, México, Holanda, Portugal, Argentina..) Gart (Getxo) y varias
ediciones de Getxoarte.

