
Fondos, Programas y Premios 2014
CONSEJO NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES, REGIÓN DE LOS RÍOS

JUNIO (actualizado al 09.06.2014)
2014

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Fondart Nacional 
2014

Ventanilla Abierta, Línea de 
Apoyo, Intercambio y 
Difusión Cultural 2014

Día 14: inicio primer 
período

Día 27: término 
primer período

Día 28: inicio 
segundo período

Día 18: término 
segundo período

Fondart Regional 
2014

Ventanilla Abierta, Línea de 
Apoyo, Intercambio y 
Difusión Cultural 2014

Día 14: inicio (finaliza 
cuando se agoten los 

recursos)

Ventanilla Abierta, Línea de 
Apoyo al Desarrollo 

Estratégico Internacional de 
la Música Chilena 2014, 
Segunda Convocatoria

Dia 12: inicio 
convocatoria

Día 17: término 
convocatoria

Concurso de Composición 
Luis Advis, Convocatoria 

2014

Día 02: inicio 
convocatoria

Día 27: término 
convocatoria

Fondo de la 
Música 2015

Programa de Fomento de 
las Músicas 

Iberoamericanas 
IBERMÚSICAS 2014

Día 31: inicio 
convocatoria

Día 31: término 
convocatoria de 
6 modalidades 
(leer detalle)

Día 30: término 
de séptima 

modalidad (leer 
detalle)

AÑO 2014
Convocatoria

Fondo de la 
Música 2014



Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Ventanilla Abierta, Línea de 
Apoyo para el Desarrollo y 

Difusión de Autores, Obras e 
Industria Editorial Chilena 

2014

Día 23: inicio 
convocatoria

Día 30: término 
convocatoria

Ventanilla Abierta, 
Programa de Apoyo a la 

Traducción 2014

Día 23: inicio 
convocatoria

Día 15: término 
convocatoria

Programa de Apoyo para la 
Participación en Festivales y 

Premios Internacionales 
2014

13.12.2013: inicio 
convocatoria (finaliza 
cuando se agoten los 

recursos)

Programa de Apoyo para la 
Participación en Mercados 

Internacionales 2014

13.12.2013: inicio 
convocatoria (se postula 

con  1 mes de 
anticipación al evento)

Convocatoria 2014, 
Programa de Apoyo para la 
Realización de Encuentros 
Internacionales en Chile 

2014 - 2015

Día 02: inicio 
convocatoria

Día 10: término 
convocatoria 

(postulación on-
line)

Día 11: término 
convocatoria 
(postulación 

material)

Sistema Registro Nacional 
de Artesanía - Chile 

Artesanía, Convocatoria 
2014

Día 15: inicio 
convocatoria

Día 30: término 
convocatoria

Premio Maestro(a) 
Artesano(a), Convocatoria 

2014

Día 06: inicio 
convocatoria

Día 19: término 
convocatoria

Convocatoria
AÑO 2014

Departamento de 
Fomento de las 

Artes e Industrias 
Creativas - Área 

de Artesanía

Fondo 
Audiovisual 2014

Fondo del Libro 
2014



Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Haz tu Tesis en Cultura 
2014, Pregrado y Posgrado

Día 24: inicio 
convocatoria

Día 30: término 
convocatoria

Haz tu Tesis en Cultura 
2014, Proyectos de 

Investigación

Día 24: inicio 
convocatoria

Día 27: término 
convocatoria

Unidad 
Internacional

Convocatoria Curatorial 
Pabellón de Chile, 56° Bienal 

de Arte de Venecia 2015

Día 30: inicio 
convocatoria

Día 19: término 
convocatoria

Departamento de Fomento de las Artes y las Industrias Creativas, Región de Los Ríos

Convocatoria AÑO 2014

Departamento de 
Estudios



DETALLE POR CONVOCATORIA

Nombre Convocatoria
Fondo / 

Departamento
Objetivos convocatoria

Modalidad / Categoría / Mención 
/ Género

Apertura Cierre Link  Contacto

Ventanilla Abierta, Línea de 
Apoyo, Intercambio y 

Difusión Cultural, Ámbito 
Nacional, Convocatoria 

2014

Fondart Ámbito 
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.

Modalidades:
- Residencias Artísticas
- Difusión y Circulación

Primer 
período: 

14.01.2014
Segundo 
período: 

28.06.2014

Primer período: 
27.06.2014 (o hasta 
que se agoten los 

recursos)
Segundo período: 

18.11.2014 (o hasta 
que se agoten los 

recursos)

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

illa-abierta/

roberto.faundez@cultura.gob.cl;
fono: 63 - 2245728

Ventanilla Abierta, Línea de 
Apoyo, Intercambio y 

Difusión Cultural, Ámbito 
Regional, Convocatoria 

2014

Fondart Ámbito 
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.

Modalidades:
- Residencias Artísticas
- Difusión y Circulación

14.01.2014
Hasta que se agoten 

los recursos asignados 
a la convocatoria

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

illa-abierta/

roberto.faundez@cultura.gob.cl;
fono: 63 - 2245728

Ventanilla Abierta, Línea de 
Apoyo al Desarrollo 

Estratégico Internacional de 
la Música Chilena 2014, 
Segunda Convocatoria

Fondo para el 
Fomento de la 

Música Nacional

Contribuir al posicionamiento de músicos, 
mediadores, investigadores y profesionales chilenos 
en los circuitos extranjeros, mediante la difusión de 
su trabajo y el fomento de generación de redes de 

intercambio en el exterior.

Modalidades:
A. Música Popular
B. Música Clásica

C. Música Folclórica
D. Mediación

12.02.2014

17.11.2014 (o hasta 
que se agoten los 

recursos asignados a la 
convocatoria)

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

fondodelamusica@cultura.gob.cl;
roberto.faundez@cultura.gob.cl;

fono: 63 - 2245728

Concurso de Composición 
Luis Advis, Convocatoria 

2014

Fondo para el 
Fomento de la 

Música Nacional

Incentivar la creación de obras musicales; 
incrementar el repertorio en los géneros de Música 
de Raíz Folklórica, Música Popular y Música Clásica; 
contribuir a la formación de audiencias; convocar a 

músicos y compositores(as) a un certamen de forma 
anual; contrastar obras de músicos con trayectoria 

con las de músicos sin trayectoria; producir un 
encuentro de interpretación de las obras 

seleccionadas; y con ello aumentar el acervo musical 
de nuestro país.

Géneros:
- Música de Raíz Folklórica.

- Música Popular.
- Música Clásica.

02.06.2014 27.07.2014
http://luisadvis.cultura.gob.cl

/
luisadvis@cultura.gob.cl;

(51) 224 540 / (51) 224 529



Nombre Convocatoria Fondo / 
Departamento

Objetivos convocatoria Modalidad / Categoría / Mención 
/ Género

Apertura Cierre Link  Contacto

Programa de Fomento de 
las Músicas 

Iberoamericanas 
IBERMÚSICAS 2014

Fondo para el 
Fomento de la 

Música Nacional

Fomentar la presencia y el conocimiento de la 
diversidad cultural iberoamericana en el ámbito de las 
artes musicales, estimulando la formación de nuevos 

públicos en la región y ampliando el mercado de 
trabajo de los profesionales del ramo.

A) Ayuda a la movilidad de solistas, 
ensambles y grupos 

iberoamericanos en la región para 
artistas

B) Ayuda a la movilidad de solistas, 
ensambles y grupos 

iberoamericanos en la región para 
festivales, encuentros, ferias, 

mercados, salas y foros
C) Ayudas a residencias artísticas 

para compositores
D) Ayudas a residencias artísticas 

para entidades públicas o privadas
E) Ayudas a residencias artísticas 

para la creación sonora con nuevas 
tecnologías en el Centro Mexicano 

(C.M.M.A.S)
F) 1° Concurso iberoamericano de 
composición de canción popular 

"IBERMÚSICAS"
G) 1° Concurso Iberoamericano de 
Composición de composición coral 

"IBERMÚSICAS"

31.03.2014

31.07.2014  (excepto 
el 1° Concurso 

Iberoamericano de 
Composición de 

composición coral 
"IBERMÚSICAS", que 
cierra el 30.09.2014)

http://www.ibermusicas.org/i
ndex.php/es/

ibermusicas@cultura.gob.cl;
fono: 2 - 26189155

Ventanilla Abierta, Línea de 
Apoyo para el Desarrollo y 
Difusión de Autores, Obras 

e Industria Editorial Chilena, 
Convocatoria 2014

Fondo Nacional de 
Fomento del Libro y 

la Lectura

Entregar financiamiento parcial a proyectos que 
permitan promover la participación en instancias 

nacionales e internacionales de profesionales de libro 
y 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 23.01.2014

30.10.2014 (o hasta 
que se agoten los 

recursos asignados a la 
convocatoria)

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

y-la-lectura/ventanilla-
abierta/

roberto.faundez@cultura.gob.cl;
fono: 63 - 2245728



Nombre Convocatoria
Fondo / 

Departamento
Objetivos convocatoria

Modalidad / Categoría / Mención 
/ Género

Apertura Cierre Link  Contacto

Ventanilla Abierta, 
Programa de Apoyo a la 

Traducción, Convocatoria 
2014

Fondo Nacional de 
Fomento del Libro y 

la Lectura

Entregar financiamiento total o parcial de proyectos 
de traducción de libros nacionales a lenguas 

extranjeras.
Modalidad Única 23.01.2014

15.11.2014 (o hasta 
que se agoten los 

recursos asignados a la 
convocatoria)

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

y-la-lectura/ventanilla-
abierta/

roberto.faundez@cultura.gob.cl;
fono: 63 - 2245728

Programa de Apoyo para la 
Participación en Festivales y 

Premios Internacionales 
2014

Fondo de Fomento 
Audiovisual

Entregar financiamiento parcial para la presencia de 
obras nacionales seleccionadas en Festivales y 

Premios Internacionales.

Modalidades:
A. Eventos en Estados Unidos, 

Europa y otros.
B. Eventos en América Latina.

13.12.2013
Hasta que se agoten 

los recursos asignados 
a la convocatoria

http://chileaudiovisual.cultura
.gob.cl/

tania.honorato@cultura.gob.cl;
fono: 2 - 26189167

roberto.faundez@cultura.gob.cl;
fono: 63 - 2245728

Programa de Apoyo para la 
Participación en Mercados 

Internacionales 2014

Fondo de Fomento 
Audiovisual

Apoyar la presencia organizada de audiovisualistas 
nacionales en los mercdos y secciones de industria 

internacionales más relevantes del mundo.
Modalidad Única 13.12.2013

1 (un) mes de 
anticipación al inicio 
del evento al cual se 

postula.

http://chileaudiovisual.cultura
.gob.cl/

tania.honorato@cultura.gob.cl;
fono: 2 - 26189167

roberto.faundez@cultura.gob.cl;
fono: 63 - 2245728

Convocatoria 2014, 
Programa de Apoyo para la 
Realización de Encuentros 
Internacionales en Chile 

2014 - 2015

Fondo de Fomento 
Audiovisual

Apoyar la realización en Chile, de eventos de industria 
de carácter internacional. Dichos eventos deberán ser 
orientados a productores, financistas, distribuidores, 

agentes de ventas, representantes de fondos 
internacionales, canales de televisión, compradores 

directos, guionistas, directores, compositores, tutores 
y consultores entre otros, con el fin de fomentar el 
desarrollo y la inserción de obras nacionales en el 

ámbito internacional, y la creación de nuevas alianzas 
comerciales y redes de contacto entre profesionales 
chilenos y actores relevantes a nivel internacional, 

para facilitar y ampliar las posibilidades de acuerdos y 
negocios en otros mercados.

Modalidad Única 02.06.2014

10.07.2014 
(postulación on-line)

/
11.07.2014 

(postulación material)

http://www.fondosdecultura.
gob.cl/noticias/programa-de-
apoyo-para-la-realizacion-de-
encuentros-internacionales-

en-chile-2014-2015/

tania.honorato@cultura.gob.cl;
fono: 2 - 26189167

roberto.faundez@cultura.gob.cl;
fono: 63 - 2245729

Sistema Registro Nacional 
de Artesanía - Chile 

Artesanía, Convocatoria 
2014

Departamento de 
Fomento de las Artes 
e Industrias Creativas 

- Área de Artesanía

Reconocer y valorar la artesanía nacional y a quienes 
la desarrollan, garantizando su autenticidad, 

características de su identidad, atributos de la 
creación y la promoción de su calidad, reconociendo y 

visibilizando toda la cadena de valor asociada al 
sector, promoviendo así, al mismo tiempo, la 

circulación de obras y la asociatividad del sector.

Modalidad Única 15.04.2014 30.06.2014 http://www.chileartesania.cl/
artesania@cultura.gob.cl;

fono: 2 - 26189243 / 26189180



Nombre Convocatoria
Fondo / 

Departamento
Objetivos convocatoria

Modalidad / Categoría / Mención 
/ Género

Apertura Cierre Link  Contacto

Premio Maestro(a) 
Artesano(a), Convocatoria 

2014

Departamento de 
Fomento de las Artes 
e Industrias Creativas 

- Área de Artesanía

Reconocer a los artesanos y las artesanas del país, así 
como el aporte de maestros y maestras cultores de la 

artesanía, por el significado que tienen para el 
desarrollo cultural de cada territorio.

Categorías:
- Premio Maestro(a) Artesano(a) 

Tradicional.
- Premio Maestro(a) Artesano(a) 

Contemporáneo(a).
- Premio Artesano(a) Aprendiz.

06.06.2014 19.08.2014
http://www.cultura.gob.cl/co
nvocatorias/maestro-artesano-

2014/

artesania@cultura.gob.cl;
fono: 2 - 26189243 / 26189181

Haz tu Tesis en Cultura 
2014, Pregrado y Posgrado

Departamento de 
Estudios

Fomentar y difundir la investigación sobre el campo 
cultural, a través de tesis cuyos estudios aporten al 

conocimiento y desarrollo de la cultura y las artes de 
nuestro país.

1. Pregrado: Carreras profesionales 
de ocho semestres o más.
2. Postgrado: Magíster y 

Doctorado.

24.03.2014 30.06.2014
http://www.cultura.gob.cl/co
nvocatorias/concurso-haz-tu-

tesis-cultura-2014/

haztutesis@cultura.gob.cl;
claudia.guzman@cultura.gob.cl;

fono: 2 - 26189054

Haz tu Tesis en Cultura 
2014, Proyectos de 

Investigación

Departamento de 
Estudios

Entregar financiamiento para proyectos de 
investigación en el campo cultural, con relevancia 

nacional, y que articulen la participación de 
investigadores emergentes o en formación con 

académicos de instituciones de educación superior 
nacionales.

- Línea diseño y desarrollo 
conceptual

- Línea investigación en terreno
- Línea finalización de investigación

24.03.2014 27.06.2014
http://www.cultura.gob.cl/co
nvocatorias/concurso-haz-tu-

tesis-cultura-2014/

haztutesis@cultura.gob.cl;
observatorio.cultural@cultura.gob.cl;

fono: 2 - 26189054

Convocatoria Curatorial 
Pabellón de Chile, 56° 

Bienal de Arte de Venecia 
2015

Unidad Internacional

Eelegir de manera abierta y transparente un proyecto 
de exposición y aportar a la profesionalización del 

sector de las artes visuales, seleccionando un 
proyecto curatorial para la exposición que será 

presentada en el Pabellón que representará a Chile 
en la 56va Bienal de Arte de Venecia, a realizarse 

entre el 09 de mayo y el 22 de noviembre de 2015.

Modalidad Única 30.05.2014 19.06.2014
http://www.cultura.gob.cl/ve

necia2015/
venecia2015@cultura.gob.cl

Departamento de Fomento de las Artes y las Industrias Creativas, Región de Los Ríos


