
                                                                                               
 

CONVOCATORIA 

II ESCUELA DE CULTURA TRADICIONAL DE CHILOÉ 

 

La Dirección de Cultura y Turismo del Municipio de Castro convoca a la 2ª versión de la Escuela de 

Cultura Tradicional Chiloé, durante los días 21, 22, 23 y 24 de noviembre de 2019. 

En mayo de este año iniciamos la primera jornada orientada a enfrentar críticamente la proyección de 

la música y la danza tradicional de Chiloé. 

Reflexiones teóricas, talleres prácticos de formación y salidas a terreno, fueron las dinámicas 

instauradas entonces y que profundizaremos en esta ocasión. 

Se implementa en estos escenarios, conocimiento y reflexión creativa, que permitan construir un 

quehacer con identidad y estándar estético contemporáneo. El desafío es lograr una expresión 

alimentada desde lo más prístino de nuestra cultura tradicional y sustentada en altos niveles 

artísticos. Cada temporada, a su vez,  abordará diferentes temáticas, propias de nuestra tradición 

cultural. 

La Escuela funcionará semestralmente y con una jornada veraniega orientada a los grupos que 

proyectan la cultura tradicional de Chiloé y no viven en el territorio. 

 

TALLER DE TURISMO PATRIMONIAL DE CHILOÉ 

Durante la jornada de noviembre se desarrollará un módulo nuevo que busca apoyar el turismo, 

como actividad económica y patrimonial. 

Se trabajarán contenidos de la historia natural y cultural del archipiélago, acentuando aquellos temas 

propuestos por los estudiantes. 

 

 



                                                                                               
 

INFORMACIÓN GENERAL 
 

Modalidad de convocatoria 

La convocatoria está abierta a todas las comunas del archipiélago de Chiloé, a través de los diferentes 

departamentos de cultura y turismo de cada municipio, mediante una ficha de inscripción. 

Los cupos están limitados a 50 personas para Música y Danza y de 30 postulantes para Turismo Patrimonial. 

Candidatos 

La Escuela de Cultura Tradicional de Chiloé es pertinente a profesores, investigadores, gestores culturales, 

creadores, folcloristas y a quienes estén abordando y proyectado la cultura tradicional de Chiloé, en sus 

actividades laborales o educativas. 

En el módulo de Turismo Patrimonial se convoca a quienes estén involucrados en la producción o ejecución 

de actividades turísticas en nuestro archipiélago. 

Apertura y cierre de convocatoria 

La convocatoria se abre el día 21 de octubre y cierra el 8 de noviembre de 2019. 

Jornadas 

Las sesiones serán en el edificio del Centro Cultural de Castro en jornadas de 9.30 hrs. a 13 hrs. y de 

14:30 a 18hrs. Cada clase será de 2 hrs. pedagógicas (90’) con un intervalo de 20’ para un café. En 

las jornadas de la tarde se dará énfasis a la formación práctica. 

Logística de participación 

El Centro Cultural de Castro, dispone de los recursos de infraestructura, técnicos y académicos; además de 

servicio de coffee break para los términos de clase. 

Será responsabilidad de cada municipio proporcionar los traslados de sus representantes y las 

autorizaciones cuando corresponda. 

Postulación 

Llenar Ficha de Postulación y enviar escaneada o en PDF vía correo electrónico al Departamento de Cultura 

de Castro: escultradi@gmail.com; scuyul@castromunicipio.cl 

Las bases y ficha de postulación pueden ser descargadas desde: www.centroculturalcastro.cl  

Fonos Contactos: 65-2538034  - 65-2538054 (consultas) 
Notificación de participación 

Los postulantes seleccionados serán notificados vía correo electrónico y telefónicamente. 
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