Noticia del viernes 11 de jun de 2010

El jueves 17, en la Escuela Provincial de Artes Visuales “prof. Juan Mantovani ”.
ARTE CORREO: EL ARTISTA JUAN CARLOS ROMERO DARÁ UNA CHARLA EN SANTA FE
En el marco de la convocatoria de Arte Correo “Santa Fe, la provincia que Camina”, disertará el próximo jueves
en la ciudad capital, el artista plástico y especialista Juan Carlos Romero, sobre los antecedentes y la práctica
actual del mail-art.

La charla será en instalaciones de la Escuela Provincial de Artes Visuales “Prof. Juan

Mantovani ” (9 de Julio 1821, Santa Fe), a las 21, con entrada libre y gratuita.

TALLER

Además, el viernes

18, Romero dictará un taller sobre la temática en el multiespacios La Mirage (1º Junta y 25 de Mayo), de la
ciudad de Santa Fe, con cupo limitado.

Los interesados deberán inscribirse previamente por correo electrónico

enviando sus datos a artecorreosantafe@gmail.com ; asunto: Taller Juan Carlos Romero; incluyendo breve
currículum del solicitante (media carilla A4) e intereses y expectativas sobre el arte correo.
gratuita y se extenderán certificados de asistencia.

ANTECEDENTES DEL ARTISTA

La participación es

Juan Carlos Romero es

un artista plástico, profesor del Departamento de Artes Visuales Prilidiano Pueyrredón y de la Dirección de
Posgrado en Artes Visuales Ernesto de la Carcova , del Instituto Universitario Nacional de Arte (IUNA).
Asimismo, es editor de las revistas de poesía visual Vortex y La Tzara .

Romero se ha orientado

fundamentalmente a la creación de obras de arte plásticas no convencionales, en especial el arte correo y el
trabajo en la calle. Ha integrado diversos grupos de creación artística. Desde 1988 y hasta 1964 formó parte del
Grupo Escombros.

“SANTA FE, LA PROVINCIA QUE CAMINA” Hasta el 30 de junio habrá tiempo para

participar de la propuesta de Arte Correo “Santa Fe la Provincia que camina”, iniciativa de Vortice
Argentina,llevada a cabo por el Ministerio de Innovación y Cultura, la Delegación d Santa Fe en Buenos Aires y el
Grupo de gestión y producción hache , con auspicio de Correo Argentino y Rivadavia.

La propuesta,

consistente en que artistas de nuestro país y del exterior puedan participar interviniendo artísticamente un mapa
de la provincia de Santa Fe, está abierta a todas las personas que quieran hacer su aporte, porque no se
necesita ser artista para formular una idea, dibujar o hacer un collage.

PARA PARTICIPAR

Todos aquellos

que quieran producir una imagen o un texto sobre el mapa pueden expresar su deseo a través de esta dinámica.
Luego de trabajar con el mapa de la bota santafesina cada persona lo envía por correo postal y exclusivamente
(no electrónico) ya que nuestra inquietud es darle uso a este medio que conserva la poesía de un intercambio
personal y subjetivo.

Todos los mapas recibidos tendrán un espacio para ser exhibidos en una muestra que

recorrerá las ciudades de Santa Fe, Rosario, Rafaela, Reconquista y Venado Tuerto entre septiembre y
noviembre del año próximo, y tendrá su cierre en Buenos Aires.diferentes lugares de nuestra Provincia y en
Buenos Aires.

RECEPCIÓN DE OBRAS

El envío de obras será exclusivamente por correo postal, a la sede

del Ministerio de Innovación y Cultura santafesino, Primera Junta 2518 (3000) Santa Fe, Argentina.
consultas

en

artecorreosantafe@gmail.com

y

se

puede

recabar

información:

http://grupodegestionyproduccion-h.blogspot.com http://santafeprovinciaquecaminaartecorreo.blogspot.com/
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