
 
 

PRIMERA CONVOCATORIA INSCRIPCIÓN 
Programación Audiovisual “VIVE LA CULTURA EN FAMILIA” 

Para artistas de Castro. 
 

Te damos la bienvenida a esta primera convocatoria organizada 

por la Dirección de Cultura y Turismo a través del CENTRO 

CULTURAL de CASTRO. Un llamado a l@s artistas a participar 

postulando trabajos en diversas disciplinas artísticas para formato 

audiovisual, a partir de este viernes 12 de junio, a través de su sitio 

web https://www.centroculturalcastro.cl. y sus diferentes redes sociales. 

 

El CENTRO CULTURAL de CASTRO, es una de las plataformas 

culturales más importantes de la Provincia de Chiloé comprometido 

con el devenir de la cultura y espacio de apoyo para la creación, 

las expresiones de la diversidad y las manifestaciones artísticas, 

ha preparado la presente convocatoria para la comunidad cultural 

como modo de respaldo frente al actual contexto de crisis 

sanitaria. 

Esta iniciativa, pretende ser un aporte y cambio de formato, en 

apoyo a las personas que trabajan en el sector cultural y que han 

visto disminuidas las posibilidades de trabajo principalmente 

autogestionado y/o independiente, frente a los acontecimientos 

locales y mundiales que estamos viviendo. 

 

Apelamos a la solidaridad, si en este momento tu situación 

económica te permite sostenerte porque tienes un contrato estable o 

por otros motivos ¡No postules! y dale el espacio a otro que sí lo esté 

necesitando. 

 

¿QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR?  
 

Esta convocatoria está dirigida a artistas residentes en la comuna de 

Castro, que desarrollen propuestas que se adapten al formato online. 

https://www.centroculturalcastro.cl/


 
 

¿QUÉ TIPO DE PROPUESTAS PUEDO PRESENTAR? 
 

Proponemos la realización de encuentros virtuales a través de un video (en el 

que aparezca hasta un máximo de 7 personas, en el caso de bandas, 

teatro, danza. Guardando  las normas exigidas por el Centro Cultural)  

La propuesta debe ser inédita y no haber sido implementada 

anteriormente en formato online.  

El área temática debe ser de carácter artístico-cultural: Artes escénicas, 

música, artes visuales, literatura, artes audiovisuales, diseño, oficios, 

desarrollo cultural local, gestión cultural cuentacuentos, mágia, títeres, 

Talleres u otros (actividades dirigidas a un público infantil).  

 

¿ESPACIOS DE FILMACIÓN y TIEMPO DE LA PROPUESTA? 

a) Filmaciones de grupos escénicos y  música  en el escenario del Centro 

Cultural.  

b) Entrevistas en Centro Cultural o la casa/habitación y/o de algún lugar de 

estadía permanente del (o los) artista(s) tomando las precauciones de 

resguardo personal. Decisiones finales se determinarán por el equipo 

Técnico Audiovisual del Centro CULTURAL. 

Las propuestas  deben  considerar un mínimo entre 15 y máximo 30 

minutos en el caso de obras escénicas y musicales (incluyendo minutos 

necesarios para conexión de público).  
 

¿PUEDO PRESENTAR MÁS DE UNA PROPUESTA? 

 

Cada persona podrá postular un máximo de dos propuestas y sólo podrá 

ser elegida una de ellas en esta primera convocatoria. 
 

¿EN QUÉ FECHAS Y HORARIOS SERÁN PROGRAMADAS LAS 
PROPUESTAS SELECCIONADAS? 
 

Todos los días jueves  de cada  semana a partir del jueves 23 de 

julio a las 22.00 hrs.  y sábado  25 de julio desde las16.00 hrs. 

 



¿PORQUE MEDIOS SE DIFUNDIRÁN LAS MUESTRAS? 

Los videos serán promovidos, difundidos y exhibidos a través de las distintas 
plataformas del Centro Cultural (sitio web y RRSS), y Canal Castromunicipio TV. para 
que nuestra comunidad pueda conocer los artistas de diversas disciplinas. 
Conformar un Archivo Biblioteca virtual  y brindar compañía y distracción a 
nuestras audiencias, con panoramas virtuales que se pueden vivir desde el hogar. 
 

¿CUÁNTAS PERSONAS PUEDEN ESTAR EN CADA TRANSMISIÓN EN 
VIVO? 
 

Dado que la convocatoria busca promover el autocuidado, las 

propuestas de artes escénicas o musicales deben considerar  un 

máximo de 7 participantes, siempre y cuando estén bien justificadas 

en la propuesta. El aporte económico en estos casos será para cada 

participante. 
 

¿CUÁNDO PUEDO INSCRIBIR MI PROPUESTA?  
 

Se recibirán las propuestas desde el viernes 12 de junio hasta el 

domingo 28  de junio a las 23:59 hrs. El CENTRO CULTURAL se 

reserva el derecho de abrir nuevas convocatorias análogas a ésta en 

caso que se considere pertinente. 
 

¿CÓMO ME INSCRIBO?  
 

Ficha única online, a descargar del sitio Web  www.centroculturalcastro.cl 

donde se pedirán tus datos personales, de contacto y redes sociales, así 

como una breve reseña de la propuesta.  

Enviar ficha a correo postulacionesartistas@gmail.com  

Una vez completada y enviada la información, se te enviará un correo 

electrónico acusando la recepción de la misma. En caso de ser 

seleccionada/o, nos pondremos en contacto contigo desde el correo 

postulacionesartistas@gmail.com de igual forma los resultados se 

publicarán en  www.centroculturalcastro.cl 
 

¿CÓMO SE ELEGIRÁN LAS PROPUESTAS?  
 

La selección de propuestas estará a cargo de un comité del CENTRO 

CULTURAL, conformada por artistas y audiovisualitas Se considerará 

pertinencia de las propuestas a las presentes bases. 

 

http://www.centroculturalcastro.cl/
mailto:postulacionesartistas@gmail.com
mailto:postulacionartistas@gmail.com
http://www.centroculturalcastro.cl/


EN CASO DE RESULTAR SELECCIONADA MI PROPUESTA  
 

    ¿CUÁLES SERÁN LAS FORMAS DE PAGO? 
 

Se elegirán 20 propuestas en diferentes áreas. Para el período Julio - Agosto 2020. Se 
realizará un aporte económico de 70.000 mil pesos (líquido) para 
cada artista o agente cultural seleccionada. Este aporte se entiende 
como un “piso” económico y se entregará durante Julio - Agosto de 
2020 por transferencia bancaria.  
Todas las propuestas serán difundidas en día y horario previamente 

establecidos. Cabe señalar que las propuestas  seleccionadas tendrán 

exclusividad con el sitio web y las redes del  CENTRO CULTURAL DE CASTRO  

por 3 meses. Pasado ese tiempo se hará entrega al artista del material 

audiovisual para su uso personal.  

Todos los artistas seleccionados deberán firmar autorizaciones para: 

• Derecho voz e imagen por el tiempo establecido. 

• Donar trabajo para integrar patrimonio de Biblioteca Archivo Virtual 

del CENTRO CULTURAL de CASTRO. 

 

Plazo de envío ficha de  postulación. 

La ficha de postulación se encuentra en https://www.centroculturalcastro.cl.   

La ficha de postulación debe ser enviada a: 
postulacionesartistas@gmail.com     hasta las 23:59 horas del día domingo 
28 de junio 2020, hora y fecha de cierre de la convocatoria. 

 
Las consultas se pueden realizar al siguiente correo: 
postulacionesartistas@gmail.com 

 

https://www.centroculturalcastro.cl./
mailto:postulacionesartistas@gmail.com
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