
 

 
 
Datos generales de la Oferta de Programación Artística (marque con una X las opciones) 

 

 

Espacios Escénicos 
/Audiovisuales 

75 – 100 personas  

100 – 200 personas  

Más de 200 personas  

Requiere repr video/cine  

Requiere amplificación  

Requiere iluminación  

Otros  

Espacios Expositivos 

 
20-50 mts2 

 
 

50-100 mts2  

100-200 mts2  

Requiere repr. 
video/cine 

 

Otros  

 

Público al que va 
dirigido 

Infantil  

Juvenil  

Adulto  

Adulto  mayor  

Todo tipo de público  

  

Cuenta con actividad  
de mediación 

 

 

Duración Obras 

30 min-1 hr  

1,5 hr-2,5 hr  

Más de dos 2 hrs  

Duración Exhibiciones 

1 - 3 semanas  

3 – 6 semanas  

Más de 6 semanas  

  
 

 

Costos: 
1 función/exhibición/exposición (Sólo caché) 600.000 
Más de 1 función/exhibición/exposición (Sólo caché) 500.000 
 

Los montos señalados: 
- Incluyen producción (alimentación, alojamiento, transporte, extras):     SI           NO  
- Incluyen traslado de carga:     SI           NO              
- Incluyen impuestos:     SI            NO  
Observaciones: Erick Avila igualmente realiza talleres y clínicas. Son 4 integrantes, full equipados. 
Ficha Técnica descargable: Ingresa link para descargar 
Señale fechas NO DISPONIBLES 2013-2014: 120 caracteres 

 
Contacto responsable actividad: 
Nombre: Rodrigo Aranda Abarca Teléfono/Celular: 09-79613231 

Correo electrónico: rdgo.aranda@gmail.com  Web: www.erickavila.de 

Ciudad y región: Santiago / RM Otro (twitter, etc.):    
 
 
 
 

 
 

Autorizo a que la información de mi agrupación (compañía, colectivo), artista o institución entregada a Red 
Cultura en esta ficha esté disponible públicamente en el Catálogo de Programación Artística de Red Cultura. 

 

Sí  No  
 
 

Insertar fotos (situarse con el cursor dentro de cada cuadro y luego ir a insertar imagen):

 

Nombre de la Oferta: Proyecto Cultural Erick Avila Señale a qué área 
pertenece: 

 
Arquitectura  

Artes visuales  

Artes circenses  

Artesanía  

Audiovisual  

Danza  

Diseño  

Fotografía  

Música  

Nuevos medios  

Teatro  

Libro y lectura  
 

Compañía, Colectivo, Artista y/o Institución Oferente: Erick Avila 

Reseña de la oferta: Oblivion es una lucha en contra de ese olvido que en la vida moderna es tan 
recurrente,vivir momentos y conocer personas que luego difícilmente recordamos. Un disco lleno de 
sentimientos, entrega emotividad a través de distintas atmósferas creadas por diversos estilos musicales que 
incluso permiten la  fusión con el  Folklore Latino americano, para así contribuir al acervo cultural del país. 
      

Señale si la oferta se gestiona a través de una productora, mánager u otros: representante 

Página web/links donde se pueda/n ver extracto/s de la Oferta: www.sixmagics.com 
www.erickavila.de 
http://www.youtube.com/watch?v=Lc2NgSvZnao 
 

 

 
 

 


