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ANTECEDENTES GENERALES

1.1. PRESENTACIÓN DEL CONCURSO
El Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, a través de su Dirección 
Regional de Magallanes y Antártica Chilena, en adelante el CNCA, 
convoca a artistas individuales chilenos, a postular al “Proyecto A: 
Residencias en la Antártica”, mediante la presentación de propuestas 
de creación e investigación en al ámbito de las artes visuales,  las que 
deberán concretar en una exposición luego de un viaje-residencia al 
Continente Blanco.

Esta iniciativa debe su origen a la necesidad de acrecentar el sentido 
de pertenencia hacia el territorio Antártico, tanto en esta región como 
en el resto del país. De allí que el resultado de la residencia deberá 
explicitarse en una obra que se oriente, de manera destacada,  a hacer 
visible	y	propiciar	el	conocimiento	del	patrimonio	natural,	científico	e	
histórico del Continente Helado, con un fuerte respeto por el medio 
ambiente, creatividad e innovación, de manera de colocarlos a 
disposición de la comunidad a través del lenguaje artístico.  

Hoy estamos ante un contexto internacional en que el interés por el 
Continente	de	la	Paz	es	primordialmente	científico,	unido	a	que	la	
Región de Magallanes es puerta de entrada natural a la Antártica, por 
su	cercanía	geográfica	y	oferta	de	servicios	a	los	países	que	operan	en	
ella.

La presencia chilena en este territorio data de 1947 con la primera base 
nacional “Soberanía” (hoy Arturo Prat). Luego, en 1948 el Presidente 
Gabriel González Videla inaugura la base General Bernardo 
O’Higgins.	Hoy	se	cuenta	con	la	presencia	del	Ejército,	la	Fuerza	
Aérea, la Armada de Chile y del Instituto Nacional Antártico Chileno, 
quienes	cumplen	misiones	de	apoyo	a	la	investigación	científica	y	
exploraciones al interior de la península, además de preservar el medio 
ambiente.

Dichas instituciones chilenas igualmente realizan actividades que 
fomentan el conocimiento y la divulgación de la información de 
interés	científico	mundial,	junto	con	velar	por	el	cumplimiento	de	los	
lineamientos	emitidos	desde	el	Tratado	Antártico	Internacional	(firmado	
en 1959 en Washington, y vigente desde el 23 de junio de 1961), 
para la regulación de la actividad, comprendiendo desde el incipiente 
turismo	antártico	a	la	exploración	científica.	

Actualmente, conviven en la Antártica cerca de 100 estaciones 
científicas	de	alrededor	de	26	países,	donde	permanecen	
aproximadamente 1.000 personas durante el invierno, efectuando 
labores	de	investigación	científica.	En	el	verano,	la	población	humana	
se multiplica y llega probablemente hasta las 10.000 personas, 
que	también	desarrollan	trabajos	científicos	y	de	mantención	en	las	
estaciones mencionadas.

Un porcentaje de dichas personas que operan en la Antártica transitan 
por	Punta	Arenas,	confirmando	la	condición	chilena	de	“puerta	de	
entrada” al territorio helado.

TÍTULO I
1.2. OBJETIVOS DE LA 
CONVOCATORIA 2012-2013

1. Generar y difundir conocimiento sobre la Antártica, estimulado a 
través de la creación artística.

2. Ampliar el sentido de pertenencia hacia el territorio Antártico en la 
población regional y nacional.

3. Permitir que tres artistas nacionales concreten una propuesta artística 
de investigación y creación, fortalecida con la residencia en la Antárti-
ca.

4. Potenciar la exploración al interior de los lenguajes artísticos contem-
poráneos, promoviendo la interacción de diversas disciplinas, a través 
del cruce temático entre ciencia, cuidado del medio ambiente y educa-
ción,	que	los	artistas	experimentarán	en	su	relación	con	los	científicos	y	
el entorno. 

5. Exhibir las propuestas artísticas, generadas gracias a la permanencia 
en el Continente Blanco, en el Museo Nacional de Bellas Artes, ubicado 
en Santiago de Chile, en julio del año 2013, y posteriormente, en el 
Museo Regional de Punta Arenas. Con ello se busca establecer nexos 
de contacto con la comunidad que no tiene acceso a la Antártica.

1.3.  TIPOLOGÍA DE LOS PROYECTOS

La presente convocatoria está abierta a proyectos que aborden disci-
plinas ligadas a las artes visuales, considerando pertinente aquellas 
que exploren en forma multidisciplinaria (videoarte, performance, arte 
sonoro, nuevos medios, pintura, fotografía, grabado, instalaciones).

- Los proyectos deben ser inéditos o de continuación de obras preceden-
tes,	que	se	modifiquen	durante	la	residencia.	

- En cada montaje (MNBA-Santiago y Museo Regional-Punta Arenas) 
el autor deberá contemplar las adaptaciones que sean necesarias en 
relación a los espacios de exhibición de dichos lugares.  

- Si la propuesta utiliza una obra artística de terceros, debe acreditar 
la autorización titular de la propiedad intelectual de la misma, ante 
Notario Público. Si el tercero se encontrase fuera de Chile debe otorgar 
la autorización ante el Cónsul Chileno en el extranjero y luego validarlo 
en Chile en el Ministerio de Relaciones Exteriores.

1.4. MODALIDAD DE RESIDENCIA.

Esta línea de concurso se compone de una modalidad única de per-
manencia en la Antártica, cuya duración será de aproximadamente un 
mes, en la temporada de verano 2013, en bases chilenas de las FF.AA, 
hasta las cuales accederán por mar a bordo del rompehielos Almirante 
Viel de la Armada de Chile. El postulante deberá considerar que la 
extensión de la residencia estará supeditada al clima riguroso del terri-
torio,	por	lo	que	está	la	posibilidad	que	se	vea	modificada.



1.5. FINANCIAMIENTO.

Los recursos estimados para esta convocatoria 2012 ascienden a 
33 millones de pesos, los que cubrirán los viajes a Punta Arenas, la 
Antártica, alimentación, alojamiento en ambos lugares, así como los 
requerimientos	de	los	artistas,	que	se	definirán	en	conjunto	con	el	
CNCA, para exponer en el hall central del Museo Nacional de Bellas 
Artes y en el Museo Regional de Magallanes.

El	CNCA	financiará	el	montaje	de	obra	de	los	3	artistas	seleccionados,	
en el espacio elegido para su exhibición. Este proceso se efectuará 
mediante licitación pública, por un monto máximo de 8 millones de 
pesos.

1.6. COFINANCIAMIENTO.

Los	artistas	podrán	concurrir	con	cofinanciamiento	para	la	realización	
de obra particular.

El	cofinanciamiento	podrá	ser	aportado	por	el	postulante	o	por	
terceros	indistintamente,	y	deberá	ser	debidamente	identificado	en	la	
postulación, indicando si se trata de aportes en recursos pecuniarios o 
de aportes en bienes y servicios valorizados.

1.7. ETAPAS DEL CONCURSO SEGÚN 
LAS PRESENTES BASES.

1. Convocatoria a la presentación de propuestas creativas y de 
investigación al “Proyecto A: Residencias en la Antártica”, año 2012.

2. Recepción de proyectos.

3. Evaluación.

4. Selección.

5. Resultados

La organización completa de la presente convocatoria será de cargo 
del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, a través de su Dirección 
Regional de Magallanes y Antártica Chilena.

1.8. DE LOS CONCURSANTES.
Podrán postular a esta convocatoria las personas naturales que cumplan 
con las siguientes características:

•	Mayores	de	18	años	de	edad.
•	Nacionalidad	chilena.	Aquellos	que	residan	en	el	extranjero	deberán	
financiar	su	traslado	al	país.
•	Ser	artista	visual	con	difusión	y	producción	de	obra	en	los	últimos	3	
años.
•	Indicar	estudios,	experiencia,	calificación	o	competencias	en	el	área	
de las artes visuales (ver 2.4).
•	La	convocatoria	está	dirigida	sólo	a	artistas	individuales.	No	se	
aceptarán proyectos de grupos o colectivos artísticos.
•	Los	seleccionados	deberán	presentar	certificado	médico	de	aptitud	
física y psicológica, que acredite salud compatible con experiencias de 
riesgo, traslados en embarcaciones marítimas, clima riguroso.

Es importante que los postulantes consideren que el Continente 
Antártico cuenta con características muy especiales, el clima es inhóspito 
y las condiciones de vida y aislamiento, tanto humano como tecnológico 
pueden generar especiales situaciones de incertidumbre y ansiedad 
en los individuos. Por lo que es fundamental que quienes postulen lo 
hagan teniendo plena conciencia de lo anterior, así como aceptación 
de la vida en ese continente y de las reglas de las bases chilenas en el 
territorio. El CNCA procederá a elaborar una lista de espera, la que 
correrá en caso que el artista seleccionado no cumpla con el requisito 
de salud. 

1.9. RESTRICCIONES E INHABILIDADES 
DE LOS CONCURSANTES.

No podrán postular a esta convocatoria, las personas que, al momento 
de presentar su postulación o durante el proceso de selección, se 
encuentren en alguna de las siguientes situaciones:

A. Afectadas con sanción de inhabilidad para postular a concursos 
públicos	financiados	por	Fondos	administrados	por	el	CNCA,	vigente	a	
la fecha de apertura de la presente convocatoria.

B. Las autoridades y/o trabajadores del CNCA, cualquiera que sea su 
situación contractual (planta, contrata, o contratados(as) por el CNCA 
bajo el código del trabajo o a honorarios). 

Si con posterioridad a la etapa de recepción de proyectos, se constata 
la existencia de alguna inhabilidad de las señaladas precedentemente, 
el postulante quedará fuera de concurso.

1.10. PUBLICACIÓN DE LAS BASES.
Las bases completas del concurso se encuentran a disposición de los 
interesados en la página web del Consejo Nacional de la Cultura y las 
Artes:  “www.cultura.gob.cl” y en “www.culturamagallanes.cl”

1.11. INFORMACIONES.

Toda información relativa a las Bases de la presente convocatoria, 
deberá ser efectuada a través del correo electrónico 
“consultasproyectoa@cultura.gob.cl”. Para información general 
comunicarse con secretaría (61) 614450, ó (61) 614458.



PRESENTACIÓN DE POSTULACIONES

2.1. PLAZO DE ENTREGA 

La presente convocatoria 2012 estará vigente a partir del 7 de agosto 
del año 2012 hasta el día 26 de septiembre de año en curso, hasta las 
00:00 horas de Chile Continental.
Toda entrega efectuada posterior a la fecha de cierre, será rechazada 
sin derecho a apelación.

2.2. RECEPCIÓN DE LAS INICIATIVAS.

Las propuestas deberán enviarse vía correo electrónico a la cuenta 
proyectoa@cultura.gob.cl, desde el cual se emitirá un correo de 
recepción de la postulación.

El postulante deberá imprimir el correo de envío de la propuesta, a 
modo de comprobante de despacho de la postulación. No se aceptarán 
apelaciones sin este documento.

2.3. FORMALIDADES DE 
PRESENTACIÓN DE POSTULACIONES.

Las postulaciones deberán cumplir con las siguientes formalidades de 
presentación, debiendo adjuntar los siguientes documentos en el orden 
que a continuación se indica.

1. Currículo vitae actualizado del artista, con indicación de 
antecedentes generales:

A.	Identificación	del	postulante:	Nombre	completo,	fecha	de	nacimiento,	
nacionalidad, cédula de identidad, dirección postal, teléfono, correo 
electrónico.

B. Antecedentes que avalen su pertinencia a la convocatoria 
(antecedentes académicos, estudios universitarios, especialización si 
los hubiere, y publicaciones, documentos que acrediten trayectoria 
profesional).

C. Un dossier que incluya trabajos anteriores, imágenes de obra, 
escritos y un breve texto de presentación de sus trabajos. Catálogos o 
publicaciones de exposiciones recientes, individuales y/o colectivas si 
los tuviere (en formato PDF).

El material que apoye la trayectoria artística del interesado debe ser de 
calidad	suficiente	que	permita	evaluar	(material	de	audio	o	audiovisual,	
digital).

2. Los postulantes deberán presentar un proyecto, documentado de la 
forma que permita la comprensión del mismo (acompañado de fotos, 
videos). Lo importante es visualizar bien y de forma sencilla en qué 
consiste y quién está detrás de la propuesta.

TÍTULO II
2.4. AUTENTICIDAD DE LOS DATOS 
APORTADOS.

En el caso que un postulante, con el objeto de demostrar determinadas 
competencias, no haya sido veraz, a estimación del CNCA, respecto 
de la información contenida en los documentos -sean públicos o 
privados- acompañados en la postulación, relativos a antecedentes 
y	certificaciones	académicas,	el	CNCA	remitirá	los	antecedentes	al	
tribunal competente a objeto de determinar las responsabilidades civiles 
o penales que pudieran caberle al postulante.

2.5. DE LA PRESENTACIÓN DE LOS 
PROYECTOS.
Los	postulantes	deberán	completar	la	ficha	de	postulación	a	descargar,	
indicando lo siguiente:

- Nombre del artista.
- Título de la obra.
- Objetivo de la propuesta.
- Breve descripción de la propuesta, en qué consiste.
- Metodología de la propuesta.
- Acompañar la iniciativa con fotos, videos u otros documentos que 
permitan la comprensión del proyecto.
- Todos los documentos de presentación de proyectos no deberán 
superar los 25 MB.

A. Formato de los archivos

El formato en el cual deberán adjuntarse los archivos será, 
dependiendo del tipo de material, el siguiente:

Tipo de material adjunto    Formato 

Texto y documentos             ( pdf )
Imagen                               ( jpeg )
Audio                                 ( mp3 )
Video                                 ( mov/ avi/  mp4 )
Enlace HTML                      



REVISIÓN, EVALUACIÓN Y SELECCIÓN

3.1. ORGANISMOS QUE INTERVIENEN.

Los organismos que intervienen en la admisibilidad, evaluación y 
selección de los proyectos serán:

1. El Departamento de  Fomento de las Artes e Industrias Creativas de 
la Dirección Regional de Magallanes y Antártica Chilena, quien velará 
por la admisibilidad de los proyectos.

2. El Comité de Especialistas, que evalúa y selecciona, estará integrado 
por Roberto Farriol, Director Museo Nacional Bellas Artes, Florencia 
Loewenthal, Directora Galería Gabriela Mistral, y Francisco Brugnoli, 
Director Museo de Arte Contemporáneo.

La selección de los proyectos se realizará en base a los antecedentes 
curriculares y a la propuesta creativa que los artistas presenten, para 
desarrollar durante o con posterioridad a la residencia Antártica.

3.2. REVISIÓN DE DOCUMENTOS.

En esta instancia, el Departamento de Fomento de las Artes e 
Industrias Creativas, a través de su Coordinador Regional, revisará la 
documentación exigida en un plazo no superior a 03 días hábiles desde 
el cierre de postulaciones.
 
El no cumplimiento de uno de los requisitos establecidos en el Título 
II de las presentes Bases de Concurso, causará la declaración de 
inadmisibilidad de la postulación.

3.3. EVALUACIÓN DE PROYECTOS.

El proceso de evaluación implica tanto una valoración técnica como 
cualitativa de la propuesta.

Los criterios de evaluación de los proyectos para Residencias en la 
Antártica son:

A. Coherencia entre la idea y el resultado esperado. 

B. Currículo. Este criterio mide la viabilidad del proyecto, en términos 
de las habilidades del postulante y la capacidad para ejecutar las 
actividades y resultados planteados en el proyecto presentado.

C. Calidad. Este criterio busca determinar la calidad de la propuesta 
en términos de excelencia artística y de los resultados asociados al 
proyecto.

D. Porcentajes de evaluación: Se considerarán los siguientes porcentajes 
en los criterios de evaluación.

Coherencia 35%
Currículo 30% 
Calidad 35% 

3.4. SELECCIÓN DE PROYECTOS.

Los integrantes del Comité de Especialistas efectuarán su labor con 
absoluta transparencia, independencia y prescindencia de factores 
externos que puedan restarle imparcialidad. Además, estarán obligados 
a	guardar	la	debida	confidencialidad	sobre	los	proyectos	que	les	
corresponda conocer.

El Comité de Especialistas del concurso podrá declarar desierto 
todo o parte del Concurso, por motivos fundados, en caso que las 
postulaciones no cumplan con los criterios de selección y los estándares 
de calidad exigidos.

En caso de declararse desierto el Concurso, total o parcialmente, no 
existirá obligación de indemnizar a los concursantes.

Las sesiones de trabajo del Comité de Especialistas contarán con 
la coordinación y asistencia técnica del Departamento de Fomento 
e Industrias Creativas de la Dirección Regional de Magallanes y la 
Antártica Chilena y será de su responsabilidad levantar las Actas de 
evaluación y selección. 

En el proceso de selección el Comité de Especialistas determinará, 
de acuerdo a los criterios de selección, la nómina de proyectos 
seleccionados.	Igualmente,	definirá	el	orden	de	prioridad	de	los	
proyectos en lista de espera.

El acuerdo de la Comisión deberá ser adoptado por la mayoría 
absoluta	de	los	asistentes	a	la	sesión	respectiva.	Del	acuerdo	final	
se levantará un acta suscrita por los asistentes, en que se incluirá 
la individualización de las postulaciones evaluadas, junto con las 
seleccionadas, y los fundamentos de la evaluación y selección. 
Las decisiones que adopte la Comisión se expresarán en una resolución 
que el CNCA dictará al efecto.

Los postulantes de proyectos seleccionados serán invitados a suscribir 
un convenio de ejecución con el Consejo Nacional de la Cultura y las 
Artes.

Cualquier situación no prevista en las Bases será resuelta por  la 
Dirección Regional de Magallanes y Antártica Chilena, del CNCA.

3.5. INCOMPATIBILIDADES E 
INHABILIDADES APLICABLES A 
LOS MIEMBROS EL COMITÉ DE 
ESPECIALISTAS.

Tratándose de los miembros del Comité de Evaluadores, se encontrarán 
sujetos a las siguientes incompatibilidades:

- No podrán ser cónyuges, hijos, tener parentesco por consanguinidad 
en línea recta y colateral hasta el tercer grado inclusive, o segundo 
grado	de	afinidad.

- No podrán participar como colaboradores de los proyectos 
presentados.

- Tener interés directo o indirecto respecto de algún proyecto, que le 
reste imparcialidad a su intervención.

TÍTULO III



La dirección Regional del Consejo de la Cultura y las Artes, a través del 
Coordinador de Fomento e Industrias Creativas, deberá velar por la no 
concurrencia de incompatibilidades e inhabilidades que puedan afectar 
a los integrantes del comité.

Será incompatible con la calidad de integrante del comité, participar 
en calidad de concursante; asimismo, tener contacto e intercambio 
de información referente al concurso con los participantes del mismo 
durante su desarrollo.

No procederá reclamación en contra de las decisiones adoptadas 
por el comité, fundada en razones distintas a las inhabilidades e 

incompatibilidades señaladas.

3.6. PUBLICACIÓN DE RESULTADOS.

Los proyectos seleccionados se publicará en el sitio “www.cultura.gob.
cl”, el 9 de octubre contándose desde la fecha de la total tramitación 
del acto administrativo que selecciona los proyectos.

Asimismo, la Dirección Regional de Magallanes y Antártica Chilena del 
CNCA,	notificará	por	escrito	su	selección	a	los	postulantes.

Conforme al artículo 59° de la Ley 19.880, que establece las Bases de 
los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos 
de la Administración del Estado, a los postulantes les asiste el derecho 
de interponer en contra del respectivo acto administrativo, el recurso 
de reposición y/o subsidiariamente el recurso jerárquico ante el Jefe 
superior del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, dentro del 
plazo de 5 días hábiles administrativos, sin perjuicio de los demás 
recursos que establezca esta  ley.



COMPROMISOS DEL CNCA Y DE LOS 
SELECCIONADOS

4.1. ACEPTACIÓN DE CONDICIONES.

Por  la sola presentación de proyectos a esta convocatoria se entiende 
para todos los efectos legales, que la persona conoce y acepta el 
contenido íntegro de las presentes bases y consiente en los resultados 
del concurso público.

Los postulantes deberán dar cumplimiento estricto a la normativa 
legal	vigente	en	Chile,	específicamente	en	lo	aplicable	a	la	presente	
convocatoria y correspondiente ejecución del proyecto.

Los postulantes, en el momento de formalizar sus postulaciones, 
declaran que toda la información contenida en la postulación es 
verídica, y dan fe personalmente de su autenticidad.

4.2. COMPROMISOS POR PARTE DEL 
CNCA.
1. El CNCA se hará responsable del traslado, estadía, alojamiento y 
mantención completa de (máximo) 3 artistas nacionales en la Antártica.

2. El CNCA facilitará tanto antes como durante la residencia, apoyo 
logístico y humano en la medida de sus posibilidades, para la 
realización de la residencia, poniendo a disposición de los artistas los 
medios disponibles por el CNCA y las instituciones colaboradoras.
 
3.	El	CNCA	se	compromete	a	financiar	el	montaje	de	obra	de	los	3	
artistas seleccionados, en el espacio elegido para su exhibición. Este 
proceso se efectuará mediante licitación pública por un monto máximo 
de  $ 8.000.000, la que deberá permitir la adecuada visualización de 
las obras presentadas, en sintonía entre lo solicitado por el artista y los 
recursos disponibles. Cabe señalar que el CNCA no asumirá los costos 
de producción de la obra.

4. El CNCA asumirá el traslado de los artistas y sus obras dentro 
de Chile y no asumirá los costos por concepto de desplazamientos 
internacionales u otros adicionales a los acordados con los artistas. 

5. El CNCA no solventará, ni reembolsará gastos de ninguna 
naturaleza realizados con anterioridad a la fecha del respectivo acto 
administrativo, que formaliza la selección del proyecto, ni posteriores a 
la ejecución del proyecto seleccionado. Tampoco se solventarán gastos 
de ninguna naturaleza asociados a la preparación de un proyecto para 
ser presentado a este Concurso.

4.3. COMPROMISOS POR PARTE DE 
LOS ARTISTAS.

1.	Ejecutar	el	proyecto	en	las	condiciones	pactadas,	mediante	firma	
de un convenio con el CNCA, en los plazos y modos acordados. Para 
garantizar esta obligación el titular deberá entregar una letra de 
cambio autorizada ante Notario Público, por un monto igual al 10% 
del costo total del proyecto ($ 3.300.000 tres millones trescientos 
mil pesos), extendida a favor del Consejo Nacional de la Cultura y 
las Artes, la que deberá entregarse al momento de la suscripción del 
convenio.

2.	Antes	de	la	firma	del	Convenio,	el	seleccionado	deberá	presentar	
Certificado	Médico	de	Aptitud	Física	y	Psicológica,	que	acredite	salud	
compatible con experiencias de riesgo, traslados en embarcaciones 
marítimas y clima riguroso en la Antártica.

3. Obligación de realizar  de mutuo acuerdo, al menos una actividad 
de retribución, dirigida al entorno y la población local de carácter 
educativa, tendiente a potenciar el imaginario y la identidad antártica.

4.  Los residentes se comprometen a la concreción de la exposición en 
el hall central del Museo  Nacional de Bellas Artes, durante el mes de 
julio del año 2013,  y luego en la ciudad de Punta Arenas, en el mismo 
año, en  fecha a convenir con el CNCA. 

TÍTULO IV






