Ailen Lanzamidad

Ailen Lanzamidad/Artista plástica
alanzamidad@gmail.com
+54.9. 221.6018500http://ailenlanzamidad.com/bio/ : Web en proceso de actualización

Educación
Egresada en el Instituto San José de Adoratrices provincia de Santa Fe (Nivel primario y secundario)
Profesora de Pintura. (Egresada en la UNLP)
Licenciada en Artes plásticas, especialidad Pintura (Egresada en la UNLP)
Finalizando Posgrado de Especialización en Medios y Tecnologías aplicados a la producción pictórica en la UNA
Artes Visuales.

Experiencia Artística
Exposiciones, las más actuales:
+Exposición Individual en Fiscalía del estado en el marco de una conferencia junto a Susana Trimarco en el mes
de la Mujer.
+Exposición en el Museo de Arte Contemporáneo de La Plata UCALP
+Integrante del comité organizador de la SUBASTA BENEFICA de obras de Arte en el Día internacional de las
personas con discapacidad y expositora en el mismo marco. Junto a mas de 50 obras subastadas de artistas como:
QUINQUELA MARTIN, ROUX, CASTAGNINO, BERNI, ALONSO, PIERRI, LOCKET, entre otros. (2015, 2016)
+ Exposición individual Centro Cultural Municipal Islas Malvinas.
+Intervención artística en la Secretaría de Cultura de la UNLP.
+Exposición de pintura de jóvenes artistas platenses en el Museo de Arte contemporáneo Raúl Lozza.
+Exposición individual en GRAFIKAR
+Itinerancia “0221 La Plata se Muestra” organizada por la Galería PISOUNO (Rosario, Córdoba, Bs As, La Plata)
+Exposición en el Teatro Argentino en el marco de la “Feria Nacional de Bodegas”
+Exposición individual Editorial de la Universidad (EDULP).
+Exposición “Expresiones Platenses” Banco de la Provincia de Buenos Aires.
+Participación con intervenciones artísticas en la “Muestra Ambulante Encomiendas y Equipajes” (Grupo “La
Grieta”)
+Obra seleccionada y expuesta en Encuentro Arte Joven Municipalidad de La Plata. (2001, 2003,2012)
+Happening Concepto-Acción. Se realizaron tres obras en tiempo real.
+Power Trío/ Luxor, Rubín, Lanzamidad / Grupo de Expo/venta de obra.
+Expo/venta permanente en espacio ORO Galería/Taller.

+Obras seleccionadas en certámenes: Salón Municipal de Arte Joven, Salón Provincial de Arte Joven, Salón nacional
Avon, otros.
+Miembro del Jurado en el Certamen Provincial de pintura Entre Ríos, organizado por la Asociación de Artistas
Plásticos de Gualeguaychú.
+Miembro Jurado en los Carnavales de Gualeguaychú, de la categoría CARROZAS/Edición 2016
+Murales: “La Casona”,” Fundación Emanuel”, Rotary Club, “Pen Jaus”, Biblioteca “Del otro lado del árbol”, Espacio
S/T Bar La Mulata, Cassilda restó, La Chorizería “ORO Galería/Taller”, Escuela Mariquita Sánchez de Thompson, en
el marco del proyecto CONCRETO (pintura mural en escuelas de bajos recursos) y Particulares.
+Ganadora de la Beca Creadores del Fondo Nacional de las Artes edición 2018
Con el proyecto “Marita Verón no estás sola, estoy con vos” Tucumán/ La Plata/ CABA
Del colectivo “Estoy con vos” integrado por Lic/Prof Ailen Lanzamidad - Lic/Prof Julieta Rockera
Actividades del colectivo “Estoy con vos”
+Ushuaia /Convocatoria Arte correo “No estas solx estoy con vos”
Taller de Arte Correo en la escuela Especial n° 1 Kayú Chenen
Intervención-acción en la vía pública “No estás solx, estoy con vos”, traducido a lengua de señas barrio Obras
Sanitarias;
Exposición de Arte Correo “ No estás solx, estoy con vos”, Foyer de la Casa de la Cultura.Con la participación de 14
países y 500 postales.
+La Plata/ Convocatoria Arte correo “No estas solx”
Con la participación de 10 países y 400 postales.
+Montevideo/ Intervención en junto con el maestro Clemente Padín NO ESTAS SOLO, ESTOY CON VOS.
Traducido a lenguaje de señas. Realizado en la peatonal de Montevideo y las calles del centro de dicha ciudad.

Experiencia Docente
+Dictó cursos y capacitaciones para : Instituto Cultural de la provincia de Buenos Aires, Ministerio de Trabajo de
Nación (MTEYSS), Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, Ministerio de Cultura de la Provincia
de Entre Ríos.
+Talleres con adultos mayores en geriátricos, centros de rehabilitación, talleres de experimentación artística infantil,
personas con discapacidad y situaciones vulnerables.
+Suplencia en Colegio Inmaculada, en la materia Arte. (Nivel secundario, 6to año )
+Dicta clases de dibujo y pintura en su taller particular desde el año 2012
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Gestión y organización de espacios culturales.

Actualmente

+Dictando cursos de pintura en su taller particular. ORO Atelier/Galería
+ORO* Atelier/Galería Espacio permanece de exposición y venta de obra de Ailen Lanzamidad
ORO/Atelier/ https://www.facebook.com/oro.galeria.taller/
+Responsable de la Coordinación y Gestión de todas las actividades de Fundación MEDIHOME, de la ciudad
de La Plata la cual trabaja para la inclusión de personas con discapacidad.
+Gestiona el área cultural de Fundación MEDIHOME, que comprende la gestión y organización del
funcionamiento de los talleres de integración y de las exposiciones artísticas en la Fundación junto con la
Facultad de Bellas Artes UNLP. www.fundacionmedihome.org
+Realiza Ilustraciones para diseño de indumentaria, editorial, arte de discos, animación, particulares y proyectos
personales.
+Seminario de Arte Correo con Graciela Gutierrez Marx (GGM) en el Museo de la Memoria
+Continuó sus estudios particulares en Pintura, color y composición con el maestro Manuel Rubín
+Continuó sus estudios particulares en figura humana y composición con el maestro Christian Mazzuca
+Estudió animación en la escuela de Carlos Escudero.

Lenguas & Informática
English – Muy Bueno
Microsoft Office (Word, Excel, Power Point, Project) | Web 2.0 Management (Facebook, Twitter, Youtube, Blog)
Diseño (Adobe Photoshop, Adobe Ilustrator)

Referencias:
Grupo Medihome / http://medihome.com.ar/v2018 / Directora: Valeria Muda/
Tel: 221.6214187/vmuda@grupomedihome.com
Fundación Garbuglia /Centro de día Al´Andaluz / Directora: Laura Gobbi/
Tel: 221. 5259472/ laugobbi@yahoo.com.ar
Colegio Inmaculada / Tel. (0221) 421-8243 / Fax (0221) 422 – 6111
Email: inmaculadalp@inmaculadalp.edu.ar

