
Dirigido a: La solicitud para asistir al taller está abierta a cualquier
persona con interés en experimentar con las obras de arte multimedia
(instalación, fotografía, vídeo, trabajos con objetos encontrados y
recuperados, representaciones y otras presentaciones de ideas
innovadoras) y que esté dispuesta a entablar un debate crítico sobre sus
ideas en una sesión de grupo. También se otorgará importancia al
conocimiento de la obra de Mona Hatoum y al deseo de aprender de su
proceso creativo.

Directora. Mona Hatoum.

Fechas. Del 5 al 16 de Julio de 2010.

Lugar. Villa Iris, Pérez Galdós 47, Santander.

Horario. Abierto de 10 a 20 horas de lunes a viernes.

Tasas. 80€ en concepto de reserva de plaza (se devolverán al finalizar
el taller).

Material. Se dispondrá del material básico de trabajo propuesto por el
director del taller. Cualquier otro material será por cuenta de los
alumnos.
El material utilizado durante el taller deberá ser retirado por el propio
alumno a la finalización del mismo.

Ayudas: A los participantes no residentes en Cantabria se les facilitará
alojamiento compartido gratuito y 320€ que se entregarán al finalizar
el taller.
Al finalizar el taller se devolverán los 80€ de la reserva de plaza a todos
los participantes.

Solicitudes. Documentación que se precisa:
DNI o pasaporte (fotocopia).
Datos personales (domicilio, teléfono, e-mail).
Curriculum vitae, fotografías de obra reciente (hasta un máximo de 15
imágenes) y texto en el que se expongan las razones por las que desea
participar en el taller.

La documentación debe presentarse en formato DIN A4, no debe tener
grapas, ni estar encuadernada. Se desestimará toda solicitud que no se
ajuste a esta norma.
No se aceptarán originales, ni documentación adjunta como catálogos,
folletos, obras originales, etc.. Se desestimará toda solicitud que no se
ajuste a esta norma.
En caso de proyectos audiovisuales, el artista podrá aportar un DVD
acompañando al dossier exigido.
El dossier presentado a la convocatoria no se devolverá tras la
resolución de la misma.

Plazos. La recepción de solicitudes finaliza a las 14 horas del 16 de abril
de 2010.
Los dosieres deben llegar a la Fundación Marcelino Botín, Pedrueca 1,
39003 Santander, antes de las 14 horas del 16 de abril de 2010,
indicando en el sobre “Taller de Mona Hatoum”.
La decisión se dará a conocer a partir del 14 de junio de 2010 a través de
la web y a título personal a través del correo electrónico.
La reserva de plaza deberá formalizarse antes del inicio del taller.

Lenguas. El taller se desarrollará en lengua inglesa.

Selección. El director del taller seleccionará a un máximo de 15 alumnos.
La decisión hecha pública por la Fundación Marcelino Botín será
inapelable.

TALLER DE
MONA HATOUM

EXPOSICIÓN MONA HATOUM
Sala de Exposiciones de la Fundación Marcelino Botín
Marcelino Sánz de Sautuola 3, 39003 Santander
Octubre 2010 – Enero 2011

Hatoum comenzó a suscitar interés a mediados de la década de 1980
gracias a una serie de trabajos a base de representaciones y vídeos
centrados en gran medida en el cuerpo. Desde comienzos de la década de
1990, su obra fue acercándose cada vez más a las instalaciones a gran
escala y la escultura. La artista ha sabido desarrollar un lenguaje donde
los objetos familiares y cotidianos suelen transformarse en cosas
extrañas, amenazantes, e incluso a veces, peligrosas.

La obra de Hatoum se ha presentado en distintas muestras
internacionales, como la Bienal de Venecia (1995, 2005); Documenta 11,
en Kassel (2002); la Bienal de Sídney (2006) y la Trienal de Auckland
(2007). Además, sus obras están incluidas en las colecciones de algunos
de los museos internacionales más importantes, como la Tate Gallery de
Londres y el MoMA de Nueva York.

BASES

Santander, Fundación Marcelino Botín
Del 5 al 16 de julio de 2010

MONA HATOUM (BEIRUT, 1952)

INFORMACIÓN
Fundación Marcelino Botín | Pedrueca 1, 39003 Santander
Tel +34 942 226 072 • Fax +34 942 226 045
fmabotin@fundacionmbotin.org | www.fundacionmbotin.org

EN ESTE TALLER SE PLANTEARÁ COMO LA UTILIZACIÓN DE MUY DISTINTOS MEDIOS PROPICIAN LA

REALIZACIÓN DE OBRAS DE ARTE, FAVORECIENDO UN DEBATE SOBRE LA PROBLEMÁTICA DE LA

COMUNICACIÓN DE LAS IDEAS Y LA EXPERIENCIA ARTÍSTICA.



MONAHATOUM
WORKSHOP
Santander,FundaciónMarcelinoBotín
From5to16July2010

Aimedat:Applicationtoattendtheworkshopisopentoanyone
interestedinexperimentingwithmultimediaartworks(installation,
photography,video,workingwithfoundobjectsandsalvagedmaterials,
performanceandotherinnovativepresentationofideas)andisprepared
toenterintoacriticaldebateoftheirideasinagroupcontext.Knowledge
ofMonaHatoum’sworkandawishtolearnfromhercreativeprocess
areimportant.

Director.MonaHatoum

Dates.From5to16July2010

Timetable:Theworkshopwillbeopenfrom10.00to20.00.

Venue.Santander:VillaIris.PérezGaldós,47.

Fee.80€.Thisfeeispaidtoreserveaplace(itwillbereturnedattheend
oftheworkshop).

Materials.Participantswillbesuppliedwiththebasicworkmaterials
proposedbytheworkshopdirector.Participantswillprovideanyother
additionalmaterials.
Thematerialsemployedbystudentsduringtheworkshopmustbe
removedbythemwhenitconcludes.

Assistance.ParticipantsnotresidentinCantabriawillbeprovidedwith
freesharedaccommodationand320€,whichwillbepaidtothematthe
endoftheworkshop.Attheendoftheworkshopthe80€reservationfee
willbereturnedtoallparticipants.

Applications.Documentsrequired:
PhotocopyofIdentityCardorPassport
Personalinformation(address,telephone,email),curriculumvitae,
photographsofrecentworkandatextinwhichapplicantsmustexplain
theirreasonsforwantingtotakepartintheworkshop(originalswillnot
beaccepted,norattacheddocumentationascatalogs,brochures,original
works,etc.).

ThedocumentationoftheapplicantmustbesubmittedinDINA4,
shouldnothavestaples,norbebound.Anyapplicationthatdoesnot
conformtothisstandardwillberejected.Incaseofaudiovisualprojects,
theartistcanmakeaDVDaccompanyingthedossierrequired.
Thedossiersubmittedwillnotbereturnedaftertheresolution.

Timeline.Thereceptionoftheapplicationswillcloseat14.00on16th
April2010.
OrdinarymailapplicationsmustbereceivedattheFundación
MarcelinoBotín(atcallePedrueca1,Santander)before14.00on16
April2010,andbeclearlymarkedwith“MonaHatoumWorkshop”on
theenvelope.
Thedecisionwillbeannouncedfrom14ofJune2010.
Thereserveaplaceenrolmentfeemustbepaidbeforetheworkshopbegins.

Language:TheworkshopwillbeconductedinEnglish.

Selection.Theworkshopdirectorwillselectamaximumof15students.
Thereshallbenorightofappealagainstthedecisionannouncedbythe
FundaciónMarcelinoBotín.

EXHIBITIONMONAHATOUM
SaladeExposicionesdelaFundaciónMarcelinoBotín
MarcelinoSánzdeSautuola3,39003Santander
October2010–January2011

Hatoumfirstbecamewidelyknowninthemid80sforaseriesof
performanceandvideoworksthatfocusedwithgreatintensityonthe
body.Sincethebeginningofthe90sherworkmovedincreasinglytowards
large-scaleinstallationsandsculpture.Hatoumhasdevelopedalanguage
inwhichfamiliar,domesticeverydayobjectsareoftentransformedinto
foreignandthreateningthings.

Hatoum’sworkhasbeenpresentedinseveralinternationalexhibitions
suchastheVeniceBiennale(1995,2005);DocumentaXI,Kassel(2002);
theBiennaleofSydney(2006)andtheAucklandTriennial(2007).Her
worksareincludedincollectionsofsomeofthemostimportant
internationalmuseumssuchastheLondonTateGalleryandMoMA,NY.

CONDITIONSOFENTRY

MONAHATOUM(BEIRUT,1952)

INFORMATION
FundaciónMarcelinoBotín|Pedrueca1,39003Santander
Tel+34942226072•Fax+34942226045
fmabotin@fundacionmbotin.org|www.fundacionmbotin.org

THEWORKSHOPWILLFOCUSONAMIXEDMEDIAAPPROACHTOWARDSMAKINGARTWORKSANDENGAGE

INDISCUSSIONSONTHEISSUESOFCOMMUNICABILITYOFARTISTICIDEASANDEXPERIENCE.


