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 1. Sobre la Fundación Proyecto Ser Humano 
  
Institución sin fines de lucro que desde el año 2014 se encuentra trabajando en la Región 
de Atacama promoviendo el desarrollo socio - cultural y educativo en nuestra región, a 
través de distintos programas de enseñanza artística para niños, adolescentes y adultos. El 
territorio de focalización de los programas realizados es Paipote y Copiapó. Actualmente la 
Fundación cuenta con los Programas: Escuela de Formación Artística ESARTE, Centro 
Comunitario APACHETA, Centro Cultural Ser Humano y el programa CULTURARTE, que 
cuenta con una programación cultural permanente. Además desde el año 2015, organiza el 
Festival de Artes Escénicas Itinerante de Atacama. 
  
2. Sobre Culturarte 
  
¿ Qué es el programa CULTURARTE ? Es un programa que fomenta el desarrollo cultural 
local abriendo espacios para favorecer el encuentro entre la comunidad y sus artistas, 
ofreciendo a su vez una plataforma debidamente equipada para potenciar el desarrollo 
profesional de artistas y elencos a nivel formativo, emergente o consolidado. 
  
¿Por qué el programa CULTURARTE? En Copiapó son pocos los espacios disponibles 
para la cultura y las artes, se encuentran geográficamente centralizados y generalmente no 
son administrados en la visión de fomentar y facilitar el desarrollo de artistas y cultores 
locales. 
  
¿Cómo se ejecuta este programa? Culturarte es un programa de Acceso Cultural que da 
vida a Espacio Kinross, ofreciendo tres viernes al mes eventos artísticos protagonizados por 
artistas locales o nacionales, quienes pueden a su vez contar con nuevos escenarios y 
asistencia técnica para su propio desarrollo creativo. En oportunidades el Programa 
Culturarte se moviliza fuera de Espacio Kinross ampliando su espectro de acción. 
  
Este año el programa se realiza en dos formatos: Culturarte Educativo y Culturarte 
Estelar. 
  
Es importante señalar que desde el año 2017 contamos con una remuneración para ambos 
espectáculos. Es un esfuerzo para reconocer la labor de la comunidad artística, así 
agradeciendo a todas y todos los artistas que decidieron apoyarnos el 2016 y 2017 y que 
hacen posible que el programa tenga continuidad y siga creciendo en beneficio de todos y 
todas. 
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PROGRAMACIÓN CULTURARTE EDUCATIVO – DOS FUNCIONES. 
  
1 - Culturarte Educativo tiene como objetivo formar audiencia a través de la participación de los colegios a 
través de un acceso cultural a temprana edad. El aporte de este tipo de actividades en el desarrollo de los 
alumnos, enriquece sus procesos de aprendizajes, habilidades blandas y también el valor de la vinculación con 
su entorno. Para ello hemos realizado alianzas con colegios para que tres viernes al mes a las 11:00 am se 
realice una muestra artística dirigida a la escolaridad básica.  
  
Disponibilidad horaria: el montaje, función y desmontaje se realiza entre 9:30 y 13:30, día viernes. Importante 
antes de postular contar con este tiempo. 
  
Duración: Mínimo 30 minutos y máximo 60 minutos. 
  
Sobre Postulación: La postulación es para dos funciones y por el público específico se requiere que los 
postulantes adecúen su propuesta a un formato educativo, guiando didácticamente a la audiencia de colegio 
básico en los conceptos más relevantes de su disciplina, estilo y género. 
  
Sobre modo de postulación: 
La forma de postular es a través de la página www.fundaciónproyectoserhumano.org  a través del programa 
Culturarte, descargando la ficha de postulación, enviándola al correo  alfonso.silva@fpserhumano.org  junto al 
dossier y ficha técnica de la propuesta. Se puede postular en cualquier momento, si bien la parrilla programática 
se construye en cuanto existan suficiente propuestas que cumplan con los requisitos, por lo mismo si tienes 
interés en participar postula cuanto antes! 
  
Ficha Técnica y/o Dossier: Documentos indispensable para ver factibilidad técnica y requerimientos de la obra. 
De no contar con este material en la página tenemos un formato tipo que está disponible par a descargar. 
Asistimos además en la formulación de este documento. Pueden contactar a nuestro encargado de programa 
para ello. 
  
Material audiovisual – Teaser: Adjuntar links de video. Enviar fotografías de óptima resolución para el diseño 
de la gráfica de difusión. 
  
Sobre los artistas Postulantes Culturarte Educativo: 
 La modalidad de Culturarte Educativo visualiza la participación de artistas o elencos pertenecientes a las 
disciplinas de Música, Teatro, Danza o Circo y que realizan esta labor tanto a nivel formativo (agrupaciones 
culturales, elencos escolares, academias, etc) como a nivel de artistas o elencos emergentes , es decir aquellos 
elencos activos que pueden demostrar una trayectoria de al menos un año, que hayan realizado al menos un 
montaje y que además cuenten con al menos un miembro con formación profesional. 
  
Sobre la Remuneración: 
 Funciones Culturarte Educativo: $200.000 pesos bruto por ambas funciones. Este monto también se puede 
gestionar en transporte o otros requerimientos específicos que requiera la obra. 
  
El pago se efectúa contra boleta siendo el valor bruto por lo que incluye el 10% de la retención de impuesto. 
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PROGRAMACIÓN CULTURARTE ESTELAR + CULTURARTE EDUCATIVO 
  
2 - Culturarte Estelar fomenta el desarrollo cultural local abriendo espacios para artistas, favoreciendo el 
encuentro entre la comunidad y sus artistas locales y nacionales. El objetivo principal de este programa es 
ofrecer al menos una vez al mes, último viernes a las 19:00, un espectáculo familiar de calidad y gratuito a toda 
la comunidad para suplir la carencia cultural que nos afecta mejorando nuestra calidad de vida. Este año 
proponemos realizar una función extra en modalidad educativo el mismo día del estelar. 
  
Disponibilidad horaria: el montaje, función y desmontaje se realiza entre 9:30 y 13:30, día viernes para la 
función educativa. el montaje, función y desmontaje se realiza entre 16:30 y 21:30, mismo dia. Importante antes 
de postular contar con este tiempo. 
  
Duración: Entre 40 y 90 minutos. 
  
Sobre modo de postulación: La forma de postular es a través de la página 
www.fundaciónproyectoserhumano.org  a través del programa Culturarte, descargando la ficha de 
postulación, enviándola al correo alfonso.silva@fpserhumano.org junto al dossier y ficha técnica de la 
propuesta. Se puede postular en cualquier momento, si bien la parrilla programática se construye en cuanto 
existan suficiente propuestas que cumplan con los requisitos, por lo mismo si tienes interés en participar postula 
cuanto antes! 
  
Ficha Técnica y/o Dossier: Documentos indispensable para ver factibilidad técnica y requerimientos de la obra. 
De no contar con este material en la página tenemos un formato tipo que está disponible par a descargar. 
Asistimos además en la formulación de este documento. Pueden contactar a nuestro encargado de programa 
para ello. 
  
Material audiovisual – Teaser: Adjuntar links de video. Enviar fotografías de óptima resolución para el diseño 
de la gráfica de difusión. 
  
Sobre trayectoria: Prensa, fotos del espectáculo u otras referencias acerca de la obra. 
  
Sobre Artistas Postulantes Doble función Culturarte Educativo + Estelar : Para la modalidad de Culturarte 
Educativo + Estelar serán seleccionados solamente elencos Consolidados, artistas con  trayectoria (mínimo 2 
años) y que su labor creativa se ha vuelto referente gracias a su autenticidad. 
  
Sobre la Remuneración por función educativa + función estelar : 400.000 pesos bruto. 
 Esto se efectúa contra boleta siendo el valor bruto por lo que incluye el 10% de la retención de impuesto. Este 
monto también se puede gestionar en transporte o otros requerimientos específicos que requiera la obra. 
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Evaluación y Selección: Las postulaciones que cumplan con los requisitos y condiciones 
de la siguiente convocatoria será realizada por un equipo técnico de la Fundación de 
acuerdo a los siguientes criterios: 
  
 Calidad. 
 Coherencia en relación a los objetivos del Programa Culturarte. 
 Relevancia Social del Proyecto. 
 Dossier 
  
Las compañías seleccionadas serán oportunamente contactadas con una respuesta al éxito 
de su postulación. 
  
Sobre la retribución y apoyo al desarrollo de los artistas: 
  
El equipo técnico de la Fundación se compromete a brindar las mejores condiciones en 
cuanto a implementación y soporte técnico como apoyo a la profesionalización de las 
propuestas tanto en Culturarte Educativo como Estelar. 
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