
Pasaporte Sur 

¿Quiénes somos? 

Bumeran es un grupo de investigación en artes visuales de la ciudad de Necochea 
que desarrolla propuestas las cuales involucran trabajos de campo para contribuir al 
diseño de herramientas de aplicación dentro del campo de las artes visuales, 
específicamente contemporáneas. 
Nuestros objetivos giran en torno a la generación de encuentros que ayuden a 
dinamizar el circuito de arte local y costero, desarrollando los mismos en espacios 
tanto formales como alternativos, fomentando el dialogo y formación teórica entre 
artistas, gestores culturales, investigadores, coleccionistas y público en general, así 
como producciones de índole practica y de aplicación. 
 
Pasaporte Sur 
 
Es un programa de beca para formación de artistas emergentes. 

Apunta a productores y productoras que incursionan en las artes visuales o en el 

cruce de estas con otros lenguajes artísticos. 

Busca generar diversas instancias que permitan pensar acciones/proyectos en y 

desde la región de la costa atlántica. 

El ciclo constará de tres encuentros (mayo, junio y agosto) - uno por mes de dos días 

cada uno, de manera intensiva. 

1. Se desarrollara en formato clínica de obra y estará coordinada por la      

artista visual Diana Aisenberg.  

2. Taller de escritura a cargo Marina Panfili gestora y editora de “Boba, 

revista de arte contemporáneo. 

3. Taller sonoro que coordinará el artista Juan Sorrentino. 

 

 Aplicación: 

 Se otorgaran 12 (Doce) becas de formación y producción de las cuales 8 serán para 

artistas de la ciudad de Necochea-Quequén, incluirá una beca para un grupo no 

mayor de 2 personas, y cuatro serán medias becas  individuales para artistas de la 

región costera incluyendo Bahía Blanca (cubriendo alojamiento y traslados en la 

misma ciudad).   

 Requisitos: 

Deberán presentar un PDF que contenga documentación de sus trabajos (fotos, 
sonido o video sea dentro del PDF o un link) máximo 10 imágenes de las 
producciones de los últimos 2 años, currículum y carta de intención.  
 



Deberá  incluir: 

– Nombre y apellido de los responsables de la actividad. 

– Edades de los mismos. 

– Contactos telefónicos. 

– Domicilio, aclarando ciudad de residencia. 

– Dirección de correo electrónico. 

– Datos y/o referencias de exposiciones individuales o colectivas, talleres o clínicas, etc. 

(no excluyente) 

 

 Jurado  

Integrantes de Bumeran y como invitados: 

Adriana Rodríguez Giansetto (Artista Visual) 

Diego Conti (Artista Visual) 

 Cumplimiento de Beca: 

La aplicación consiste en la aceptación de todos los puntos antes nombrados 

Cien por ciento de asistencia.  

Los/as artistas que no cumplan con estos ítems se verán obligados/as a renunciar  la 

beca. 

La recepción será  desde el 1 de abril hasta el día 26 de abril  las 23:59hs y debe 

remitirse la información o consultas a pasaportesur2019@gmail.com con el asunto 

apellido/convocatoria. 

El día 29 de abril se difundirán los/as seleccionados/as. 

  

 


