
El Colegio Andino del CBC, dentro del marco del Proyecto Amauta, convoca a artistas, investigadores, 
estudiantes de bellas artes, comunicación e informática y a todos aquellos interesados en las artes visu-
ales y sonoras, a participar del ciclo de talleres de formación continua 2008 de creación audio-visual y 
artes electrónicas, para lo que se conformará un grupo de 10 personas.

Este ciclo incluye una aproximación a temas tales como:

… Creación audiovisual y nuevas tecnologías;
… Arte + nuevas tecnologías: reflexión, investigación y creación.

Cada módulo tiene un abordaje teórico-práctico que incluye además el aprendizaje de las herramientas 
digitales para posibilitar el desarrollo de proyectos colectivos e individuales fundados en la creación 
artística, la investigación cultural, y el uso de nuevas herramientas digitales.

Los talleres se desarrollarán en el transcurso del año a partir del próximo mes de agosto. Se han plant-
eado cuatro diferentes acercamientos que constituirán en su conjunto el módulo anual de formación 
propuesto por el Proyecto Amauta.

Para ser beneficiario de estos talleres los interesados deben presentar los siguientes documentos:

*Perfil del participante con sus datos generales.
*Bosquejos de uno o más proyectos que desearía realizar en el transcurso de los talleres durante el año 
2008.
*Una recopilación de material que haya producido el solicitante de la beca (trabajos de diseño gráfico, 
fotografía, pintura, dibujo, video, sonido, etc.), el que debe ser presentado, preferentemente, en formato 
digital.
*Una breve descripción del solicitante y sus expectativas en torno a los talleres.

Toda la documentación debe presentarse hasta el miércoles 9 de julio en las instalaciones del Colegio 
Andino del Centro Bartolomé de Las Casas.
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Más informes a:
   littonoma@yahoo.es o waparicio@amautaproject.org

P.d. La participación en los diversos talleres implicará una inversión de tiempo significativa, por lo que 
es importante el compromiso y responsabilidad de los becarios que participen en los talleres. Quienes 
no dispongan del tiempo necesario o no crean poder cumplir con estas condiciones básicas: abstenerse.

Los dos primeros talleres de la presente formación continua serán llevados a cabo del 3 al 22 de agosto,  
por lo que el compromiso debe ser absoluto para estos primeros talleres en cuanto a la asistencia. Los 
talleres se estarán llevando a cabo en las mañanas de 9a.m. a 1p.m.
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