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Convocatoria

Espacio Cripta, a través de SUBTE, brinda su espacio para la realización de un 

proyecto de sitio específico de un artista o colectivo de artistas de Argentina, 

que plantee una situación de encuentro/comunicación entre artista/espacio/pro-

vincias/obra/comunidad, para expandirse en una trama compleja definida por el 

edificio.

A partir de una convocatoria abierta, se recibirán proyectos que serán evaluados 

por una comisión de selección. El artista o colectivo de artistas recibirá $10000 

(diez mil pesos argentinos) para concretar el proyecto.

 

Espacio Cripta

Espacio Cripta es una gestión de proyectos artísticos contemporáneos en el es-

pacio de una Cripta cristiana subterránea que estuvo inundada durante cuarenta 

años.

El interés de la gestión fue siempre doble: por un lado, abrir el espacio y darle 

visibilidad, por su valor histórico-patrimonial y, al mismo tiempo, utilizarlo para la 

investigación y producción artística contemporánea. Procuramos volver a transi-

tar la relación arte-Iglesia, entablar ese desafío conscientes de los riesgos que 

implica esta experimentación empírica, posicionados desde una nueva perspec-

tiva: planteamos ampliar el espectro de la pertinencia del arte contemporáneo en 

la comunidad.

El edificio

En 1948 la Congregación Salesiana de Tucumán inició la construcción de una 

Cripta. El proyecto adoptó el estilo arquitectónico del románico italiano del siglo 

XIII. La Cripta orienta sus naves de este a oeste. La iluminación del espacio 

interior no tiene norma fija.

La Cripta funcionó  como Iglesia hasta el año 1962, cuando las napas freáticas 

que atraviesan la zona donde se encuentra emplazada inundaron el edificio. El 

agua se mantuvo en un nivel de dos metros durante 40 años. En 2008, desaloja-

do el líquido a través de un sistema de bombeo, se pudo rehabilitar el lugar, que 

asumió un nuevo perfil.

La Cripta es lugar extraordinario: por sus dimensiones (L: 65 m A: 36 m H: 8 m) 

y por la carga simbólica que encierra. Al mismo tiempo, la tipología del edifi-

cio, la precariedad de las instalaciones y la presencia de napas freáticas (que 

modifican la humedad del lugar e intervienen con un sonido constante de agua 

circulando) son parte constitutiva de la esencia del espacio.
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Bases

Participantes

Podrán participar artistas o colectivos de artistas argentinos o residentes en 

Argentina mayores de 18 años. 

Para hacerlo, deberán enviar a subte@espaciocripta.com.ar su Presentación.

Presentación

En un archivo único extensión PDF de hasta 25 MB con la siguiente información:

1. Datos

* nombre y apellido, edad, e-mail, teléfono, ciudad donde reside (en caso de ser 

un colectivo de artistas: nombre del colectivo o grupo, nombre, apellido, edad, 

e-mail, teléfono de cada uno de los miembros y ciudad donde residen)

* breve CV

* hasta 5 imágenes de obra anterior o de experiencias que considere relevantes

 

2. Proyecto

* textos: 

nombre del proyecto

reseña conceptual

descripción y síntesis sobre cómo cree que funcionaria el proyecto en el espacio  

* imágenes: 

bocetos, planos, fotomontajes, renders y/o cualquier otro material que considere 

apropiado para ilustrar su proyecto. Enviar imágenes en buena resolución y en 

escala aproximada a las medidas del espacio (ver Planos)

  

Selección

La comisión de selección estará integrada por Tomás Espina, 

Rosalba Mirabella y los miembros del grupo de gestión del Espacio Cripta. 
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Proyecto seleccionado

El artista o colectivo/grupo de artistas seleccionado será acreedor de:

* $ 10000 (diez mil pesos argentinos) para concretar el proyecto

* un pasaje (ida/vuelta) desde su lugar de residencia a la ciudad de San Miguel 

de Tucumán

* alojamiento para una persona por dos semanas

Temporalidades

La convocatoria para SUBTE estará abierta desde el 10 de julio hasta el 9 de 

septiembre de 2013 inclusive.

Se dará a conocer el proyecto seleccionado el día 30 de septiembre.

El proyecto deberá concretarse entre el 28 de octubre y el 8 de noviembre, para 

inaugurar el día 9 de noviembre de 2013. La exposición del proyecto permane-

cerá abierta al público hasta el 9 de diciembre.

Consideraciones

Espacio Cripta se encuentra ubicado debajo de una Iglesia que funciona normal-

mente. Si bien el acceso es independiente el contacto con esta comunidad es 

directo.

El montaje no debe perjudicar irreversiblemente el edificio.

Existen remotas posibilidades de que la Cripta pueda inundarse por lo que el 

espacio no se responsabiliza por los daños materiales que esto pueda ocasionar.

Con la sola participación en SUBTE, el artista o colectivo de artistas se compro-

mete a concretar su proyecto en tiempo y forma.
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Contacto

info@espaciocripta.com.ar

www.espaciocripta.com.ar


