
  

 

 

               LAS CAMITAS II / 2023 

Los artistas nucleados en AAVRA, CAAC y CAAT, te invitamos a participar en esta 

convocatoria celebrando la unidad alcanzada en la acción por nuestras asociaciones en la 

defensa de los derechos de los y las artistas de nuestro país. 

En esta ocasión convocamos, al igual que en su antecesora “Las Camitas” organizada por 
Nora Correas y un grupo de artistas que en ese año 2002 conformarían AAVRA, a realizar una 
acción solidaria.  https://www.instagram.com/lascamitas/ 
 
En esta oportunidad se donará lo recaudado por la venta de las camitas al REFUGIO UGUET 
MONDACA PARA LA INTEGRACION DE MUJERES Y NIÑOS EN SITUACION DE 
VULNERABILIDAD. 
 
El Refugio Uguet Mondaca aborda de manera integral una problemática social tan compleja 
como es la violencia de género. 
 
Hace 20 años Nancy no pudo ignorar los gritos y el llanto de su vecina mientras su pareja la 
golpeaba, por lo que decidió cruzar el muro que las separaba e intervenir. Desde ese día, el 
refugio ha sido un hogar transitorio para cientos de mujeres y sus hijas e hijos quienes 
también padecen estas situaciones. 

 
El refugio es actualmente una organización comunitaria surgida  de la mano de Nancy Uguet, 
su fundadora, es un espacio autogestionado, cuyos recursos provienen de donaciones de la 
comunidad y cuyo propósito es, en sus propias palabras: 
 
“Aspiramos a poder mejorar las condiciones de cada uno de los espacios que tenemos, 
recrear en lo más posible, la sensación de estar en un hogar que invita a, por primera vez, 
poder relajarse y descansar. “ 

 

La convocatoria tendrá una primera etapa de exposición en formato virtual y una segunda 

etapa presencial en 2023 que se realizará en la sala _imán de Fundación Cazadores 

 
REQUISITOS: 
 
Contamos con un número importante de camitas de muñecas realizadas para ser 
intervenidas libremente por los artistas. 
 

• Se entregará una camita por artista para que haga de ella una obra única.  

• El trabajo debe ser de apoyo, no podrá superar los 50 x 50 x 50 cm. Peso máximo 5 kg. 
Técnica libre. 

 
 
 



  

 

 
 
 
 
 

▪ No deben contener elementos cortantes o peligrosos para su manipulación. Sin 
elementos perecederos ni materiales que se puedan deteriorar como elementos 
naturales sin su debida protección. 

 

 
ETAPA 1 - EXPOSICION VIRTUAL: 
 
Las imágenes de las obras se publicarán en un catálogo digital a través de las redes de la 
convocatoria y de las 3 instituciones. 
 

• Retiro de la camita a intervenir 
 
FECHA PARA RETIRAR: del 9 de noviembre hasta martes 1  de diciembre de 2022. 

Para retirar la camita deberá enviar el siguiente formulario completo LINK AQUI  
y presentar el mail de recepción del mismo en alguna de las siguientes 
instituciones: 
 
AAVRA: 
Las camitas se pueden retirar  de lunes a viernes de 10 a 17 horas. 
Dirección: Zapiola 4445,  2do. piso B. CABA.  Mail: aavra.socios@gmail.com 
CAAT:  
Las camitas se pueden retirar los días martes y jueves en el horario de 15 a 19hs.  
Dirección: VIAMONTE 1728 2do piso E,  Mail: info@caat.org.ar  
CAAC:  
Las camitas se pueden retirar los días sábado 5/11 de 11 a 15 hs martes 8/11 de 11 a 17 
hs y sábado 12/11 de 12 a 14 hs 
Dirección: PERU 1420, Mail: infocaac@gmail.com 

ENVIOS AL INTERIOR CONSULTAR POR MAIL   

 

• Recepción virtual de la obra terminada;  
 
UNA VEZ TERMINADA LA OBRA SE DEBERA ENVIAR LAS IMÁGENES COMPLETANDO EL 
SIGUIENTE FORMULARIO:   LINK AQUI 
FECHA LÍMITE 7 de MARZO 2023 
 
Los datos solicitados en el mismo son: 

• Datos del artista: Nombre y apellido, mail, teléfono. 

• Breve bio: se solicitara subir un archivo PDF de máximo  1200 caracteres en tamaño de 
letra  número 10 

• Memoria Conceptual máximo 800 CARACTERES. (Opcional) 

• Título de la obra 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc88bsd29gjUs7ZNNHzG8oT-_yHP5Gz9erLCtcugYeM-wkurA/viewform?usp=sharing
mailto:info@caat.org.ar
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeXNTkZTTCOvp-erXiIbTImvZama7uai8q5yxM7NbSNMiB_qQ/viewform?usp=sharing


  

 

 
 
 
 

• Medidas 

• Técnica/Materiales 

• Las imágenes:  
1) imagen de la obra completa:  2 laterales y una vista superior 
2) dos detalles como máximo 
3) Formato de las imágenes: FONDO NEUTRO, en JPG, 200 dpi, medida 290 x 200 mm. 

 
 
ETAPA 2 - EXPOSICION PRESENCIAL / ACCIÓN SOLIDARIA:  

 
JUNIO 2023 
LAS OBRAS DEBERÁN ENTREGARSE EN  FUNDACIÓN CAZADORES, VILLARROEL 1438/1440, 
LA PRIMERA SEMANA DE JUNIO. LAS FECHAS SE INFORMARÁN LUEGO DE LA MUESTRA 
VIRTUAL. 
 

• Venta y donación: 
Los y las artistas donarán sus obras para reunir los fondos necesarios para el Refugio Uguet 
Mondaca.  
A partir de la inauguración virtual se comenzarán a vender bonos hasta el último día de la 
muestra presencial en Fundación Cazadores, momento en el cual se realizará el sorteo de 
las obras entre quienes hayan comprado los bonos. 
Los organizadores se reservan el derecho de determinar el destino de las camitas que no 
se hubiesen adjudicado. 

 
 
Desde ya, muchas gracias, 
 
ASOCIACIÓN DE ARTISTAS VISUALES DE LA REPUBLICA ARGENTINA 
CENTRO ARGENTINO DE ARTE CERÁMICO. 
CENTRO ARGENTINO DE ARTE TEXTIL 
 
 
 

 

 

   

 

     


