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Un dossier es un elemento fundamental en la práctica profesional de un artista y de cualquier
persona tenga que enseñar su trabajo a los demás. Es lo que hay entre tu trabajo y el jurado de
cualquier convocatoria (premios, becas, ayudas...). Un dossier es un documento en el que debes
presentarte, se trata de una carta personal que habla de quién eres, qué haces y de cómo lo haces. Un
dossier es mucho más que un archivo de imágenes o una explicación de un proyecto. Es un
autorretrato. 

No existe una forma ejemplar de hacer un dossier, pero si una serie de pautas básicas para presentar
un correcto portfolio. Este taller va dirigido a alumnos de la facultad de Bellas Artes y en él
plantearemos de formar práctica la elaboración de un dossier. Trataremos de eliminar tópicos y de
esquematizar al máximo la forma en que podemos presentar lo que hacemos, teniendo en cuanto qué
queremos conseguir y a quién nos dirigimos. Reflexionaremos sobre lo que es un portfolio, las
convocatorias, las becas y el entorno en el que vamos a mover nuestro trabajo.

Eduardo Hurtado, es artista, comisario e investigador. Ha recibido diferentes
becas y premios, entre los que destacan Generaciones 2013, Inéditos 2010 y la
beca de investigación del Centro Cultural Montehermoso en 2009. Artista
destacado en ARCO 2013, ha expuesto su trabajo en el Museo Guggenheim de
Bilbao, en el Instituto Cervantes de Berlín, en Artium, el Teatro Calderón o La
Casa Encendida, entre otros. Coordinó la programación de Espacio Abisal entre
2008 y 2011, y ha desarrollado su trabajo como comisario en proyectos
vinculados a lo colectivo como "montañaislaglaciar", "mcm" o "tablero".
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CUESTIONES PRÁCTICAS
(Material necesario para el taller)

Máxima puntualidad

Una descripción (en papel) de ti mismx

Trae tu ORDENADOR y un PENDRIVE

Un taco de folios (20?)

Trae tu CV, impreso

Trae textos de referencia para tu trabajo

Tres imágenes que te interesen

GANAS y si puedes, algo de picar.

Nos vemos el martes!!!!!
Edu


