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1. CONVOCATORIA. 
 

La Fundación Proyecto Ser Humano invita a participar de la presente convocatoria,  
a compañías y agrupaciones artísticas para presentarse en la 1era versión del Festival 
de Artes Escénicas Itinerante de Atacama.  
Se convoca a propuestas atractivas, serias e innovadoras, dirigidas a toda la comunidad; 
con el fin de contribuir al desarrollo e intercambio artístico - cultural.  
El plazo de postulación se inicia el Martes 19 de abril a las 12:00 pm y finaliza el Martes 
10 de Mayo a las 12:00 pm. 
 
 

2. FECHAS Y LUGARES.  
 
Dicho festival se realizará del 18 al 23 de Julio del 2016 en las comunas de Freirina, Alto 
del Carmen y Tierra Amarilla. 
 
Los obras escénicas aceptadas a postular son: 
Montajes destinados a un público general, infantil, estudiantil y/o para adultos.  
 
Los montajes de las compañías seleccionadas, tendrán 2 funciones en las comunas de 
Alto del Carmen, Freirina y Tierra Amarilla. Para ellas se considerarán  espacios, tales 
como: Centros culturales, Sedes comunitarias, y Teatros. 
 
 

3. BASES GENERALES, REQUISITOS Y CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN. 
 

La invitación se dirige a los artistas y agrupaciones dedicados a la realización de 
espectáculos en la rama de:  
 

 Teatro  
 Títeres  
 Danza  
 Teatro -Música 
 Danza - teatro 

 
     Requisitos  
 

 Las obras no deben tener una duración que supere los 60 minutos. Las 
compañías postulantes deberán tener un máximo de 6 personas participantes. 

 
 La compañías postulantes deberán entregar una lista con los requisitos técnicos 

en caso de que los necesitase; e inventario de escenografía utilizada, para ver 
posibilidades de traslado. 

 

 Las compañías seleccionadas deberán presentar una propuesta para realizar 
una clase magistral, taller o/u seminario dirigido a niños y jóvenes pertinente a 
las artes escénicas, en las comunas de Freirina, Alto del Carmen y Tierra 
Amarilla. Esta puede ser realizada por uno o más miembros de la agrupación. 
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 Las compañías deberán adjuntar una lista con los materiales y requerimientos 
para la realización de la clase magistral, taller o/u seminario. 

 
 La compañías seleccionadas además de las funciones, tendrán un diálogo- 

conversatorio con la comunidad y agrupaciones locales, con la finalidad de 
fomentar el intercambio artístico.  

 
 La organización del evento se hace cargo del traslado desde la comuna de 

residencia de la compañía hacia la comuna donde se realizará el Festival. 
Alojamiento, Alimentación (Desayuno, Almuerzo y Cena) y Traslado Interno 
para todos los artistas asistentes al festival, entiéndase por traslado interno: 
recepción en Terminal terrestre o aeropuerto, traslado desde lugar de 
alojamiento hacia el lugar de sus funciones y viceversa, junto con movilización a 
los lugares dispuestos para alimentación.  
 

 La organización del evento estará encargada de la difusión en medios de 
comunicación local, debiendo contar con la disposición de los artistas para 
participar de entrevistas. 

 
 Se remunerará a las compañías regionales y aquellas de otras regiones, con un 

aporte de 300.000 pesos líquidos por función. 
 

  Se entregará un diploma de participación a cada compañía. 
 
INSCRIPCIÓN Y DOCUMENTOS. 
 
Para su inscripción deberán mandar la documentación solicitada, tomando en cuenta 
que es indispensable que la producción del festival cuente con todo el material: 
 

 Ficha de Postulación. 
 Carta de Compromiso con el Festival de Artes Escénicas Itinerante 2016. 
 Currículum de la Compañía participante. 
 Texto, Argumento y Ficha técnica de la obra.  
 Reseña acerca del autor y del director.  
 Recortes de prensa, fotos del espectáculo u otras referencias acerca del artista y 

del espectáculo a presentar. 
 Grabación de la obra completa, enviada por wetransfer.com, o subido a alguna 

página web (ej.: YouTube / Vimeo.). 
 Se deberá enviar a la postulación a la siguiente dirección electrónica: 

festivaldeartes.atacama@gmail.com  
Asunto: Postulación 2016. 
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