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éQ¡¡é es'oDesarrollArte,,? Es un programa bienal de hvta y #.rmprarzr**úrsyl*wr*
creado por la Subsecretaria de Juventud del Ministerio de
Desarrollo Social de la Nación, dirigido a los jóvenes de
todo el país.

iCuál es el obietivo
del prograrna?

lncentivar y acompañar Ia creación de y>vt*,gw**u*u *a v§&a
de jóvenes a partir del Arte y el Emprendedurismo.

áGuiénes pL¡eden
participar? Requisitos

Jóvenes de entre 18 y 29
Argentinos o que residan

Con interés en:
- EmprendeduriEmo
- Artes escénicas
- Artes visuales
- Artes audior¡isuales
- l'4úsica
- Lelras

años.
en el país

áDónde va a
Ilevarse a cabo?

Visitaremos puntos de
toda la Argentina.

L*x pv&xizrn** *{x*Lr*figre§
**r&un ey\:
- Barracas (CABA)
- Palpalá (Jujuy)
- Oberá (Misiones)
- Córdoba Capital (Córdoba)

¿LOmO VA a
Ilevarse a cabo?
!nstancias de! prograrfla

En cada punto se realizarán dos rondas de encuentros,
de dos días de duracíón cada una, con aproximadamente
30 días de diferencia entre ambas.

La primera ronda consistirá en Ia Formación, donde se
brindará a los jóvenes la oportunidad de explorar y
potenciarsus talentos y habilidades junto a talleristas
que los guiarán en el proceso,

Durante la segunda ronda se llevará a cabo el Concurso,
donde los participantes podrán compartir sus obras o
proyectos en un espacio de exposición.

A lo largo de todo el programa, los jóvenes contarán con
el Acompañamiento de tutores locales que los ayudarán
a avanzar con sus obras o proyectos.



áCómo se seleccionará
a los ganadsres?

Un jurado de tres miembros basará su
de la evaluación de la evolución de los
largo del ciclo.

decisión a través
participantes a lo

Premios ? r *rrr\at z&zt §*vYl* *Wen: Evento pa ra pa rt i c i pa nte s

destacados del semestre. Clínicas y exposiciones para

los artistas, y aceleración de proyectos y exposición de
ideas para los emprendedores, además de premios
especiales para cada categoría.

? r *n*Ea** sb{* §ivz*§: Ev ento pa ra I o s d esta ca d os n a ci o n a I es'

Exposición y premiación. Tendrá lugar a fines del próximo
año.

ARTE
Letras: publícación de obra
Música: compra de equiPamiento
Artes visuales: financiación de muestra, curador y
publicación
Artes audiovisuales: producción de corto
Artes escénicas: producción para puesta en escena de la
obra.

EMPRENDEDURISMO
$15O,OO0 para la realización del proyecto

áGuiénes nos apoyan? Red de gobierno 
:

Organizaciones
aliadas

Ministerio de Cultura de la Nación
Ministerio de Producción de la Nacíón
Academia Argentina EmPrende
Agencia Córdoba Joven

Ashoka Argentina
Socialab
UNESCO

éCómo va a ¡rnpactar? Comunicación: 5O0.OOO jóvenes
lnscripción: 8.OOO jóvenes
lnstancia de destacados: 30O jóvenes
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