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Ventanilla Abierta, Línea de 
Apoyo, Intercambio y 

Difusión Cultural
FONDART Regional

Contribuir a la difusión y circulación de artistas y 
mediadores culturales chilenos en espacios de intercambio 
artísticos y culturales relevantes en el país, con motivo de 

una invitación, selección, clasificación, compromiso, 
participación o inscripción en eventos, certámenes, 

seminarios, congresos, espacios de residencias artísticas, y 
actividades afines, que contribuyan al fomento profesional 

de las Artes y la Cultura.

° Modalidad de Residencias Artísticas
° Modalida de Circulacioón y Difusión

07/12/2012

Hasta que se 
agoten los recursos 

asignados a la 
convocatoria

http://www.fondosdecultura.
gob.cl/fondos/fondart/venta

nilla-abierta/

soledad.rivera@cultura.gob.cl;
roberto.faundez@cultura.gob.cl;

fono: 63 - 245728

Ventanilla Abierta, Línea de 
Apoyo, Intercambio y 

Difusión Cultural
FONDART Nacional

Contribuir a la difusión y circulación de artistas y 
mediadores culturales chilenos en espacios de intercambio 

artísticos y culturales relevantes en el extranjero, con 
motivo de una invitación, selección, clasificación, 

compromiso, participación o inscripción en eventos, 
certámenes, seminarios, congresos, espacios de 

residencias artísticas, y actividades afines, que contribuyan 
al fomento profesional de las Artes y la Cultura.

° Modalidad de Residencias Artísticas
° Modalida de Circulacioón y Difusión

06/07/2012

Hasta que se 
agoten los recursos 

asignados a la 
convocatoria

http://www.fondosdecultura.
gob.cl/fondos/fondart/venta

nilla-abierta/

soledad.rivera@cultura.gob.cl;
roberto.faundez@cultura.gob.cl;

fono: 63 - 245729



Ventanilla Abierta, Línea de 
Promoción al Desarrollo de 

Artistas Nacionales en el 
Extranjero

Fondo para el 
Fomento de la 

Música Nacional

Financiar parcialmente proyectos consistentes en la 
participación de creadores, intérpretes, recopiladores e 

investigadores, representantes de artistas chilenos 
residentes en Chile y en el extranjero, en conferencias, 
congresos, seminarios, festivales, encuentros, realizar 
conciertos y muestras, que promuevan la circulación y 

conocimiento de la creación y producción musical nacional 
de calidad en los circuitos internacionales.

Modalidad Única 14/11/2012

Hasta que se 
agoten los recursos 

asignados a la 
convocatoria

http://www.fondosdecultura.
gob.cl/fondos/fondo-de-la-
musica/ventanilla-abierta/

soledad.rivera@cultura.gob.cl;
roberto.faundez@cultura.gob.cl;

fono: 63 - 245730

Ventanilla Abierta, Línea de 
Apoyo para el Desarrollo y 
Difusión de Autores, Obras 
e Industria Editorial Chilena

Fondo Nacional de 
Fomento del Libro y 

la Lectura

Financiar total o parcialmente proyectos que permitan 
promover la participación en instancias nacionales e 

internacionales de profesionales del libro y la lectura y la 
internacionalización de autores, libros e industria editorial 
nacional, tanto en Chile como en el extranjero, de manera 

que fomenten el intercambio de vínculos y redes, 
promuevan el conocimiento y la circulación de la creación 

y/o producción editorial chilena en el mercado 
internacional.

Modalidad Única 24.01.2013

Hasta que se 
agoten los recursos 

asignados a la 
convocatoria

http://www.fondosdecultura.
gob.cl/fondos/fondo-del-libro-

y-la-lectura/ventanilla-
abierta/

soledad.rivera@cultura.gob.cl;
roberto.faundez@cultura.gob.cl;

fono: 63 - 245731

Ventanilla Abierta, Línea de 
Apoyo a la Traducción

Fondo Nacional de 
Fomento del Libro y 

la Lectura

Financiar total o parcialmente proyectos de traducción de 
libros nacionales a lenguas extranjeras.

Modalidad Única 01.04.2013

Hasta que se 
agoten los recursos 

asignados a la 
convocatoria

http://www.fondosdecultura.
gob.cl/fondos/fondo-del-libro-

y-la-lectura/ventanilla-
abierta/

soledad.rivera@cultura.gob.cl;
roberto.faundez@cultura.gob.cl;

fono: 63 - 245732

Haz tu Tesis en Cultura
Departamento de 

Estudios
Fomentar y difundir la investigación sobre el campo 

cultural.

- Pregrado
- Postgrado

- Proyectos de Investigación en 
Cultura

18.03.2013 28.06.2013

http://www.cultura.gob.cl/co
nvocatorias/consejo-de-la-

cultura-invita-a-estudiantes-a-
participar-en-haz-tu-tesis-en-

cultura/

haztutesis@cultura.gob.cl;
fono: 2 - 2189054
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