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

OCTUBRE (actualizado al 09.10.2014)
2014

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

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

Feria Internacional de 
Música de Guadalajara 

(FIM) 2014

Día 30: inicio 
convocatoria

Día 15: término 
convocatoria

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

Fondo de la 
Música 2014

Fondo del Libro 
2014

AÑO 2014
Convocatoria



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

Fondo 
Audiovisual 2015

Programa de Apoyo a 
Festivales de Trayectoria 

2015 - 2016

Día 01: inicio 
convocatoria

Día 05: témirno 
convocatoria

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

Fondo 
Audiovisual 2014

Convocatoria
AÑO 2014



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 
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

Feria Internacional de 
Música de Guadalajara 

(FIM) 2014

Fondo para el 
Fomento de la 

Música Nacional

Garantizar la adecuada representación del país y del 
sector dentro de las actividades de FIM 2014. Dicho 

mercado está orientado a generar un punto de 
encuentro enfocado en el “Nuevo Ecosistema 

Musical” en Latinoamérica, donde músicos, artistas, 
managers, sellos discográficos, emprendedores 

musicales, desarrolladores de software, profesionales 
de la música, estudiantes de carreras de música, 

gestión cultural, comunicaciones, marketing, 
publicidad y artes; así como amantes de la música que 
disfrutan descubriendo nuevas culturas, tradiciones, 

que están abiertos a las nuevas ideas y tendencias de 
la tecnología, puedan venir a establecer

Comitivas:
- Industria
- Artistas

30.09.2014 15.10.2014

http://www.cultura.gob.cl/co
nvocatorias/cnca-abre-

convocatoria-para-feria-
internacional-de-musica-fim-

guadalajara-2014/

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

fono: 63 - 2245729



Nombre Convocatoria
Fondo / 

Departamento
Objetivos convocatoria

Modalidad / Categoría / Mención 
/ Género

Apertura Cierre Link  Contacto

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

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 mercados 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

Programa de Apoyo a 
Festivales de Trayectoria 

2015 - 2016

Fondo de Fomento 
Audiovisual

Ofrecer financiamiento parcial para festivales que 
cuenten con trayectoria mínima de 10 años, que 

contribuyen a la difusión de las obras nacionales, a la 
proyección del audiovisual chileno en el exterior y al 
desarrollo de la industria audiovisual nacional. Los 

proyectos beneficiados con el programa deben 
realizarse en el territorio nacional durante 2015 y 

2016.

Modalidad Única 01.10.2014 05.11.2014

http://www.fondosdecultura.
cl/noticias/abierta-

convocatoria-del-programa-de-
apoyo-a-festivales-de-
trayectoria-del-fondo-

audiovisual/

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

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


