
Convocatoria abierta 
Clínica Cazadores 2020 – Desarrollo de obra 

La Clínica Cazadores para Artistas en Formación apunta a construir una 
instancia de intercambio grupal en el que cada artista pueda afinar sus propias 
estrategias visuales, actualizarlas, y hacerlas dialogar con los discursos teóricos y 
las prácticas de la contemporaneidad. 

El programa se compone de dos encuentros semanales: un encuentro grupal de 
desarrollo de obra y un encuentro transversal a cada grupo que abordará 
diversos aspectos teóricos y las problemáticas que presenta la 
contemporaneidad en el arte y su relación con la historia del arte. 

Los encuentros de desarrollo de obra se realizan semanalmente y están dirigidos 
por un artista - docente que coordinará su trabajo junto con otrxs artistas. El 
trabajo se desarrollará a lo largo del año según su enfoque y dinámica, lo que 
conforma una propuesta única para cada uno de los grupos. Los artistas - 
participantes, elegirán la propuesta que consideren más afín a sus intereses 
particulares.   
El encuentro transversal, también semanal,   estará a cargo de una curadora/
docente, y será un espacio de encuentro entre los   grupos de desarrollo de 
Obra. 

El programa contempla además seminarios complementarios a lo largo del año 
a cargo de artistas invitadxs de diversas disciplinas que serán opcionales y 
gratuitos para los artistas participantes del programa de Clínica Cazadores 
El ciclo finaliza con una   muestra   de lxs alumnxs   curada por el docente a 
cargo de cada   grupo en febrero de 2022 que se desarrollará en Sala Imán de 
Fundación Cazadores. 

DESARROLLO DE OBRA:  

A) Clínicas de arte contemporáneo Bazán -Vilar- Núñez 



Se conformará un grupo dirigido por Sergio Bazán que contará con la 
participación de Valeria Vilar y Agustina Nuñez. 

“El dominio del espíritu pierde su encanto en esta época. 
Junto a Valeria Vilar y Agustina Nuñez pensamos las   investigaciones de estas 
clínicas   como un desafío en distintas etapas: filosofía, concepto, diseño, 
murales, la calle. 
La idea también, es trabajar las edades del arte que nos corresponden en este 
tiempo. 
Posibilidad y actualidad nos llevarán a comprender una forma de hacer y 
pensar el arte”. 

Sergio Bazán 

Agustina Nuñez: 

Propone abordar los diferentes métodos para pensar en los procesos creativos 
de cada alumnx.: ¿Cómo construir en un muro (dado) con sus particularidades, 
una obra de arte? ¿Cómo crear a través del cianotipo que data de 1800, técnica 
que ofrece 1 solo color (el azul) y el juego lumínico?, ¿Cómo   resolver un 
proyecto con las posibilidades técnicas digitales que nos ofrecen herramientas 
como Photoshop, iPod, iPad, impresoras 3D? ¿Cómo pensar en objetos 3D? 
¿Qué posibilidades nos ofrece la pintura por fuera de la bidimensionalidad?, 
¿Cómo utilizar las diferentes limitaciones que me ofrece cada técnica a mi 
favor?” 

Valeria Vilar: 

Propone trabajar con la arquitectura, el diseño y las artes visuales. 
Con la arquitectura pensando al hombre como escala de las cosas que lo 
rodean. Con esto podremos trabajar un objeto, una escenografía, una prenda o 
un plano.  
El concepto de deriva para salir del formato habitual, y la síntesis con el diseño 
donde por momentos podemos pensar las cosas como parte del mercado 
cotidiano. 



Horarios: Jueves de 15 a 17.30 hs 
Lugar: Fundación Cazadores, Villarroel 1438/40, CABA 

B) Laboratorio de obra - Leila Tschopp con Leticia Obeid y Eugenia 
Calvo 

El presente Laboratorio, coordinado por Leila Tschopp, incluye la 
participación de Leticia Obeid y Eugenia Calvo como parte del equipo de 
trabajo, con el propósito de articular distintas miradas y promover la 
circulación de diferentes escuchas. 

La propuesta se concentra en el diálogo acerca de lo que vemos en la obra y 
también de lo que existe a su alrededor, comprendiendo los materiales 
heterogéneos de nuestro hacer como un corpus, una investigación y un deseo 
que cartografiamos. 

El Laboratorio se organizará alrededor de tres ejes: DECIR, TRAZAR, 
HACER, que marcarán diferentes momentos en el trayecto que cada artista 
instaura en su obra. 
Estas distintas instancias guiarán las actividades que se llevarán a cabo a lo largo 
del año, entrelazando las problemáticas comunes y las estrategias de 
enunciación singulares de lxs participantes. 

La propuesta incluirá, entre otras experimentaciones: 

. prácticas de escritura, como modo de abrir relaciones posibles entre la palabra 
y el 
hacer 
. lectura de textos a contrapelo, que se conversarán grupalmente 
. presentaciones de procesos de otrxs artistas a través de entrevistas, material de 
archivo y encuentros en persona 
. ejercicios de archivo, como modo de reconocer las huellas inscriptas en 
nuestros procesos 
. pautas para la concreción de proyectos, a partir de maquetas, montajes 
digitales y ensayos en el espacio arquitectónico 



El objetivo general del Laboratorio es desarrollar herramientas y entrenar una 
práctica reflexiva que acompañe las trayectorias de lxs participantes, en relación 
con su contexto, con sus pares y sus posibles genealogías. Su principal meta es 
reconocer y valorar nuestros modos de trabajo diferentes y singulares y, al 
mismo tiempo, poder situar cada proceso en relación a otras voces, instaurando 
una red de prácticas y teorías. 

Horarios: Jueves de 18 a 20.30 hs 
Lugar: Fundación Cazadores, Villarroel 1438/40, CABA 

ENCUENTRO TRANSVERSAL: de frecuencia semanal, se trata de un 
seminario teórico común a los dos grupos de clínica. 

El seminario anual a cargo de Florencia Qualina tiene como propósito crear 
herramientas para ampliar el horizonte de pensamiento de lxs artistas y 
curadores participantes, se enfocará en tres ejes que integrarán la teoría y la 
práctica. El primero será de orden teórico donde se abordarán los movimientos 
paradigmáticos del arte moderno y contemporáneo a través de lecturas y 
análisis de obras /exhibiciones. El segundo se concentrará en acercar a lxs 
participantes del seminario las experiencias de artistas, curadores e 
investigadorxs invitadxs a través de entrevistas en las que compartirán sus 
procedimientos conceptuales y los recorridos profesionales que han 
desarrollado. El tercer eje, dirigido por la pregunta ¿Cómo un/a artista es capaz 
de construir una obra sirviéndose de la escritura ? Recorrerá diversas lecturas y 
escrituras sobre el arte, acercándonos a diversos géneros -epistolar, crítica, 
poesía, manifiesto-. Cada eje cuenta con una selección bibliográfica que será 
acompañada por el desarrollo de ejercicios prácticos a lo largo de todo el ciclo 
anual. 

SEMINARIOS COMPLEMENTARIOS 

El programa de Clínica ofrece seminarios complementarios   que estarán a 
cargo de artistas invitadxs,   con el objetivo de profundizar la formación y 
ofrecer puntos de vista complementarios en torno a disciplinas diversas. 



Estos seminarios serán optativos y gratuitos para los alumnxs de Clínica 
Cazadores pudiendo ingresar al mismo otros interesados. Han confirmado su 
participación como docentes de estos seminarios hasta el momento, Mariana 
Obersztern, Diego Bianchi y Santiago Villanueva. 

CONVOCATORIA Y ARANCELES 

• Abierta la inscripción del 1 de enero al 28 de febrero de 2021 
• Charla informativa en febrero, en fecha y formato a definir. 
• Confirmación a los participantes seleccionados: 10 de marzo 
• Duración del Programa: de mediados de  marzo a diciembre de 2021 
• La selección de artistas se realizará por el equipo docente y la dirección 

de la Fundación Cazadores. 

Arancel: 10 cuotas mensuales (marzo a diciembre) de $12.000 cada una de ellas 
y una matrícula anual de  $12.000 a abonar previo al inicio del programa. 
Se ofrecerá un 30% de descuento a los menores de 35 años y 20% a alumnos y 
ex alumnos de cazadores (no acumulables). 

Documentación requerida: dado que esta es una propuesta orientada a artistas 
ya iniciadxs, lxs interesadxs deberán presentar: una carpeta digital a 
conteniendo un único archivo adjunto en formato PDF titulado 
ApellidoNombreClinica2021.pdf, conteniendo la siguiente información: 

• Breve Currículum Vitae 
• Incluir apellido y nombre, dirección postal, dirección de correo 

electrónico y teléfono de contacto. 
• Memoria / Declaración de artista, bajo este título, cada artista 

acompañará una memoria conceptual de no más de 120 palabras sobre 
su obra, para que el cuerpo docente tenga una idea de primera mano 
sobre las prácticas artísticas y las expectativas del postulante. 

• Fotografías y/ o videos de obra 
• Imágenes: 5 imágenes en baja resolución con su epígrafe 

correspondiente( título de obra, año, técnica). 



• Videos: Incluir hasta 2 links de archivos previamente subidos a Vimeo o 
YouTube, asegurándose que no se encuentren bloqueados al público  
indicando la clave de acceso. 

EQUIPO DOCENTE 

Sergio Bazán 
Nace en 1962 en Buenos Aires donde vive y trabaja. Estudia con Juan Carlos 
Distéfano con quien se forma en las disciplinas de escultura y dibujo. Durante 
los años 90 obtuvo la beca Kuitca, y el subsidio a la creación artística, 
Fundación Antorchas. Realizó exposiciones individuales en Argentina y en el 
exterior: Buenos Aires, Washington, New York, Houston, Chicago, Miami, 
Monterrey, Madrid, Paris, Ámsterdam, Basilea, La Habana. 
Desde el 1985 hasta la actualidad ha desarrollado una intensa labor docente en 
relación a la pintura y en clínicas de arte contemporáneo. Desde el año 1990 al 
2000, ha trabajado para el proyecto de clínicas de análisis y producción de obra 
en el país, Fundación Antorchas. Ha participado como jurado nacional e 
internacional en Fundación Antorchas, Fondo Nacional de las Artes, Proyecto 
Antártida. En el año 2010 ha recibido el premio “Mejor Docente 2009/2010” 
otorgado por la Asociación Argentina de críticos de Arte. 

Leila Tschopp 
Nació en Buenos Aires en 1978, donde actualmente vive y trabaja. Se graduó 
en 2002 en ENBAPP-IUNA y realizó clínica de obra con Tulio de 
Sagastizábal. Participó en diversos Programas de Residencias, destacándose: Art 
Omi, EEUU (2015); Programa FONCA-AECID, México (2014); Skowhegan, 
EEUU (2013); Unesco-Aschberg Bursaries, EEUU (2011); ACC Galerie, 
Alemania (2010). Obtuvo la Beca a la creación del FNA (Argentina, 2016 y 
2008), la Beca The Pollock-Krasner Foundation (EEUU, 2012) y la 
Beca Extraordinaria de la Colección Oxenford (Argentina, 2020) 
Entre sus principales Exhibiciones Individuales se destacan: Hades en demora, 
BienalSur, Teatro San Martín, BA (2019); El camino del héroe, Galería Ethra, 
Ciudad de México (2019); AMA, Galería HACHE, BA (2017); El camino del 
héroe, Centro Cultural Recoleta, BA (2016); Vanguardia/Caballo de Troya/



América, junto a Magdalena Jitrik, MACBA, BA (2016), entre otras. Participó 
en numerosas Exhibiciones Colectivas: PintorAs, Usina del Arte, BA (2019); 
The Art of Simulation, ACC Gallery, Weimar (2018); 
Premio Braque, MUNTREF (2017); El Teatro de la Pintura, MAMBA (2014); 
Geometría al límite, MACBA (2013); About Change, World Bank, 
Washington (2011), y obtuvo diversos reconocimientos: Segundo Premio, 
Salón Nacional (2014), Segundo Premio, Banco Central (2011), entre otros. 
Es titular de cátedra en la Universidad del Museo Social Argentino; dictó 
Talleres de Extensión Universitaria en UNA y en diversas instituciones 
privadas y públicas, desde 2006. 

Florencia Qualina  
Es curadora y crítica independiente, sus investigaciones se centran en el arte 
moderno y contemporáneo. Publicó los libros “Subsuelos” y “La vida activa”. 
Entre sus curadurías recientes se encuentran “Silvia Torras. Resplandor. 
1960-1963” en el Museo Sívori, “Pan Dulce”, Cynthia Cohen, en la galería 
Pasto, “Carolina Antoniadis. La estampa en el campo expandido” en el Museo 
Nacional de Grabado– 2019– ; “Desarme” en la Fundación Klemm – 2018– ; 
“300 actas” la exhibición individual de Cristina Piffer en C.C.Conti, Bienal Sur 
– 2017– ; “Vanguardia/ Caballo de Troya/ América, una exposición en tres 
actos”, Magdalena Jitrik, Leila Tschopp, Germaine Derbecq, Macba, Buenos 
Aires – 2016– . Co -curó las ediciones 2017 y 2019 del Premio Braque en el 
Centro de Arte Contemporáneo-Muntref. Produjo los libros “Escritos” y 
“Entre el Pincel y la Underwood” dedicados a la escritura de Kemble. Escribió 
en libros dedicados a Diego Bianchi, Mariana Tellería, Débora Pierpaoli, 
Marcelo Pombo, Miguel Harte. En el campo editorial editó junto a Federico 
Baeza el libro “Germaine Derbecq. Lo que es revelación. Textos críticos y 
curatoriales”; co-editó junto a Vanina Scolavino e Inés Katzenstein el libro 
“Experiencias 2008 -2018. Programa de Artistas. Universidad Di Tella”; con V. 
Scolavino y Laura Escobar editaron el libro de Carlos Huffman, “Extraño 
gobernante para un corazón”. Con V. Scolavino desarrollaron las jornadas 
“Conversaciones errantes entre el cuerpo y sus alrededores” en el 
Departamento de Arte de la Universidad Di Tella en septiembre de 2019. 
Participa con regularidad en mesas redondas, presentaciones de libros y jurado 



de premios. Obtuvo en 2015 el Premio Adriana Hidalgo - ArteBA al ensayo 
crítico. Vive y trabaja en Buenos Aires. 

Eugenia Calvo 
Nació en Rosario en 1976, donde actualmente vive y trabaja. Cursó la 
Licenciatura en Bellas Artes en la Universidad Nacional de Rosario. Participó 
de las Residencias: Gasworks, Londres (2005); Galería DPM Guayaquil (2010); 
Camargo Foundation, Francia (2011) y recibió Becas del Fondo Nacional de 
las Artes; Nuevo Banco de Santa Fe; Beca de viaje Colección Oxenford; Beca 
The Pollock-Krasner Foundation. Entre sus últimas exhibiciones Individuales 
se destacan: El inicio del movimiento, casa Hilarión Hernández Larguía y en 
Galería Diego Obligado, Rosario (2019); La marcha de las funciones, Galerìa 
HACHE, Buenos Aires (2018); El dominio del mundo, Universidad Torcuato 
Di Tella, Buenos Aires (2017); Donde aparecen las distancias, BienalSur, 
Espacio de Arte contemporáneo de Montevideo (2017. Participó de numerosas 
exhibiciones colectivas entre ellas: Artista destacado (Arco, Madrid), Raw 
material (Centre Pompidou, París), Collective Fictions (Palais de Tokio, París), 
Premio Braque (UNTREF, Buenos Aires), Performatón, el objeto (Museo de 
Arte Moderno de Buenos Aires) y My Buenos Aires (La Maison Rouge, París). 
Entre otros reconocimientos obtiene: Cifo Grants and Commission Program 
to Emerging Contemporary Artists from Latin America (2010) y el Primer 
Premio arteBA Petrobras (2006). En el 2011 representa a Argentina en la 
Bienal Internacional de Cuenca (Ecuador) donde recibe una mención especial. 
Fue ayudante de cátedra de Graciela Carnevale en la Escuela de Bellas Artes de 
la Universidad de Rosario; coordinó el área de Educación y posteriormente el 
de Residencias y Programas del Museo MACRO. También fue docente del 
Proyecto Escuela Prestada, en la Escuela Municipal de Arte Manuel Musto, 
Rosario. 

Agustina Nuñez 
Soy Licenciada en Artes Visuales por el Instituto Universitario Nacional del 
Arte, Dpto. de Artes Visuales Prilidiano Pueyrredón (I.U.N.A.). Estudié varios 
años con el Artista Sergio Bazán, teoría de Arte Contemporáneo con Dr. Hugo 
Petruschansky, clínicas de arte con Tulio de Sagastizábal y artes gráficas en el 
estudio de Andrea Moccio. 



Mi primera muestra individual fue en el año 2004 y desde entonces expongo 
mi trabajo en Argentina y el exterior (en espacios públicos y privados) de 
modo ininterrumpido. 
Fui Seleccionada a participar de varios Premios entre ellos en ArteBA/ 
Petrobrás 3era Edición, con un proyecto mural en el año 2006. 
En 2010 obtuve la "Beca Nacional a la Creación" otorgada por el F. N. A. para 
la realización de intervenciones murales en la cuidad de Buenos Aires. 
En 2019 me otorgaron el "1er Premio Concurso de Artes Visuales,” en Obra 
Bidimensional por el Fondo Nacional De Las Artes. 
El arquitecto Arthur Casas comisionó varias de mis obras para sus proyectos 
arquitectónicos tanto murales, como pinturas y objetos en Nueva York y San 
Pablo desde 2007 a la actualidad. Doy clases individuales y grupales en mi 
estudio particular desde el año 2013. 

Valeria Vilar  
1974. Se graduó en la Universidad de Arquitectura de Buenos Aires , formó 
parte del 
Programa de Artistas en la Universidad Torcuato Di Tella. 
Estudio en los talleres y realizó clínicas con Juan Doffo, Sergio Bazán Jorge 
Macchi, Eduardo Stupía, Alejandra Seeber y Mónica Girón. Mariano Mayer. 
Formó talleres para niños es asesora en arte en escuelas primarias. 
Se desempeña como Arquitecta, artista visual e ilustradora, realiza escenografías 
y proyectos comerciales para distintas marcas del mercado. 
Da clases y seguimiento de proyecto para adultos en su taller. 
Formó una marca comercial “Diamante con patas” con productos que diseña y 
trabaja en todo el proceso de desarrollo y comercialización. 

Leticia Obeid 
Nació en Córdoba, Argentina, en 1975. Vive y trabaja en Buenos Aires. Se 
graduó en la Escuela de Artes de la Universidad Nacional de Córdoba en 2001, 
como Licenciada en Pintura. Obtuvo una beca de la Fundación Antorchas para 
perfeccionamiento en el área de video en 2003. Fue artista residente en Atlantic 
Center for the Arts, E.E.U.U. 
(2001), Cité International des Arts, París (2007), Casa Vecina, México (2011) y 
en un programa de Mellon Foundation en los College Swarthmore, Brynmawr 



y Haverford, Pennsylvania, E.E.U.U. (2015). Participó de los premios 
Petrobrás-ArteBA (2006), Fundación Klemm (2012), Premio Braque (2013). 
Fue parte de la 6º BIENAL DEL MERCOSUR, Porto Alegre (2007) y la 54º 
BIENAL DE VENECIA (2011). Publicó el relato Se conoce que sí, con la 
editorial Blatt &amp; Ríos, Buenos Aires, 2012; las novelas Frente, perfil y 
llanura, (2013) y Preparación para el amor (2015) en la Editorial Caballo 
Negro, Córdoba y Bajo sus pies, en la Editoria Blatt&Ríos, Buenos Aires, 2020. 
Fue docente adjunta en el Seminario Final de la Licenciatura en Artes 
Electrónicas en UNTREF; dictó diversos talleres en CIA Centro y fue docente 
en las clínicas de obra del artista Tulio de Sagastizábal. 

Fundación Cazadores 
Cazadores es un espacio de formación y reflexión para artistas visuales 
interesados en perfeccionar, potenciar o indagar en sus prácticas creativas, con 
la guía de artistas de reconocida inserción en el medio y en la actividad 
docente. 
Equipo 
Viviana Romay - Directora General 
Daniel Levin-Frieder – Director Institucional 
Sergio Bazán – Director Visual 
Mariel Leibovich – Responsable de producción 
Adrian Grimozzi – Jefe de sala 
Por consultas escribir a: info@fundacioncazadores.org.ar 


