
Fondos, Programas y Premios 2015
CONSEJO NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES, REGIÓN DE LOS RÍOS

ABRIL (actualizado al 08.04.2015)
2015

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

Fondart 
Regional 2015

Ventanilla Abierta 2015, 
Línea de Apoyo, Intercambio 

y Difusión Cultural

Día 30: inicio 
convocatoria

Día 24: cierre 
convocatoria

Fondart 
Nacional 2015

Ventanilla Abierta 2015, 
Línea de Apoyo, Intercambio 

y Difusión Cultural

Día 30: inicio 
convocatoria

Día 15: término 
primer período

/
Día 16: inicio 

segundo período

Día 15: término 
segundo período

/
Día 16: inicio 

tercer perídodo

Día 10: cierre 
convocatoria

Fondo de la 
Música 2015

Ventanilla Abierta 2015, 
Apoyo al Desarrollo 

Estratégico Internacional de 
la Música Chilena

11.12.2014: inicio 
convocatoria (finaliza 
cuando se acaben los 

recursos)

Día 20: cierre 
convocatoria

Fondo del Libro 
2015

Ventanilla Abierta 2015, 
Apoyo para la Difusión y 

Promoción de la Creación 
Literaria e Investigación de 

Autores Chilenos y sus 
Obras, Industria Editorial 
Chilena y Fomento Lector

Día 19: inicio 
convocatoria

Día 6: cierre 
convocatoria

Convocatoria
AÑO 2015



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

Premio "Amster - Coré" al 
Diseño y la Ilustración 

Editorial 2015

Día 19: inicio 
convocatoria

Día 20: término 
convocatoria

Concurso Literario 
"Escrituras de la Memoria" 

2015

Día 19: inicio 
convocatoria

Día 21: término 
convocatoria

Premio a la Creación 
Literaria Joven "Roberto 

Bolaño" 2015

Día 19: inicio 
convocatoria

Día 22: término 
convocatoria

Premio a las Mejores Obras 
Literarias de Autores(as) 

Nacionales 2015

Día 19: inicio 
convocatoria

Día 23: término 
convocatoria

Programa de Apoyo para la 
Participación en Festivales y 

Premios Internacionales 
2015

17.11.2014: inicio 
convocatoria (finaliza 
cuando se agoten los 

recursos)

Programa de Apoyo para la 
Participación en Mercados 

Internacionales 2015

17.11.2014: inicio 
convocatoria (se postula 

con 1 mes de 
anticipación al evento)

Departamento de 
Fomento de las 

Artes e Industrias 
Creativas, Área 

de Artesanía

Sello de Excelencia a la 
Artesanía - Chile 2015

Día 20: inicio 
convocatoria 

(bases)

11 - 29: se 
reciben piezas, 

dando término a 
la convocatoria

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

Fondo 
Audiovisual 2015

Convocatoria
AÑO 2015

Fondo del Libro 
2015



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, 
convocatoria 2015

Fondart Regional

Contribuir a la difusión y circulación de artistas y 
mediadores culturales chilenos y extranjeros 

residentes, 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

30.01.2015
24.11.2015 (o hasta 
que se agoten los 

recursos).

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

illa-abierta/

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

fono: 63 - 2245728

Ventanilla Abierta, Línea de 
Apoyo, Intercambio y 

Difusión Cultural, 
convocatoria 2015

Fondart Nacional

Contribuir a la difusión y circulación de artistas y 
mediadores culturales chilenos y extranjeros 

residentes en el país, con motivo de una invitación, 
selección, clasificación, compromiso, participación o 

inscripción en eventos, certámenes, seminarios, 
congresos, espacios de residencias y de intercambio 

artísticos y culturales relevantes en el extranjero, que 
contribuyan al fomento profesional de las artes y la 

cultura.

Modalidades:
- Residencias Artísticas.
- Difusión y Circulación

30.01.2016

Primer período: 
15.04.2015 (o hasta 
que se agoten los 

recursos);
Segundo período: 

15.08.2015  (o hasta 
que se agoten los 

recursos);
Tercer período: 

10.11.2015 (o hasta 
que se agoten los 

recursos).

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

illa-abierta/

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

fono: 63 - 2245729

Ventanilla Abierta, Línea de 
Apoyo al Desarrollo 

Estratégico Internacional de 
la Música Chilena, 
convocatoria 2015

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.

11.12.2014
20.10.2014 (o hasta 
que se agoten los 

recursos).

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

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

fono: 63 - 2245728



Nombre Convocatoria
Fondo / 

Departamento
Objetivos convocatoria

Modalidad / Categoría / Mención 
/ Género

Apertura Cierre Link  Contacto

Ventanilla Abierta, Apoyo 
para la Difusión y 

Promoción de la Creación 
Literaria e Investigación de 

Autores Chilenos y sus 
Obras, Industria Editorial 

Chilena y Fomento Lector, 
convocatoria 2015

Fondo Nacional de 
Fomento del Libro y 

la Lectura

Apoyar proyectos que permitan facilitar la asistencia y 
participación de proyectos en instancias nacionales e 
internacionales, tales como congresos, encuentros y 

festivales; ferias del libro, foros, seminarios, giras 
literarias y cualquier iniciativa cultural que cumpla 

con estas bases, por parte de autores, editores, 
agentes literarios, bibliotecarios, docentes, escritores, 

personas naturales o jurídicas e instituciones 
relacionadas con el sector del libro y la lectura, sean 

chilenos, de origen indígena, chilenos residentes en el 
extranjero o extranjeros residentes en Chile.

Modalidad Única 19.01.2015
06.10.2015 (o hasta 
que se agoten los 

recursos).

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

y-la-lectura/ventanilla-
abierta/

magdalena.moller@cultura.gob.cl;
fono: 2 - 26189239

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

Premio "Amster - Coré" al 
Diseño y la Ilustración 

Editorial 2015

Fondo Nacional de 
Fomento del Libro y 

la Lectura

Reconocer al diseño y la ilustración como expresiones 
fundamentales en el desarrollo del arte y la industria 
editorial, como un valor capital para la mejor lectura, 

difusión de las obras literarias y libros en general.

Menciones:
- Amster

- Coré
19.03.2015 20.04.2015 http://premiosliterarios.cl/

carmen.swinburn@cultura.gob.cl;
fono: 2 - 26189089

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

Concurso Literario 
"Escrituras de la Memoria" 

2015

Fondo Nacional de 
Fomento del Libro y 

la Lectura

Estimular la escritura de obras que aporten a la 
memoria colectiva nacional, rescaten las historias 

locales que tengan interés literario e histórico, 
promuevan la creación y difusión de las obras de 

nuestros(as) autores(as) literarios(as).

Categorías:
- Obras Inéditas

- Obras Publicadas
19.03.2015 21.04.2015 http://premiosliterarios.cl/

carmen.swinburn@cultura.gob.cl;
fono: 2 - 26189089

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

Premio a la Creación 
Literaria Joven "Roberto 

Bolaño" 2015

Fondo Nacional de 
Fomento del Libro y 

la Lectura

Promover la creación literaria entre jóvenes y 
adolescentes.

Categorías:
A. Jóvenes de 13 a 17 años (cuento 

y poesía)
B. Jóvenes de 18 a 25 años 
(cuento, poesía y novela)

19.03.2015 22.04.2015 http://premiosliterarios.cl/

carmen.swinburn@cultura.gob.cl;
fono: 2 - 26189089

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

Premio a las Mejores Obras 
Literarias de Autores(as) 

Nacionales 2015

Fondo Nacional de 
Fomento del Libro y 

la Lectura

Incentivar la creación literaria nacional, difundir las 
obras de nuestros(as) autores(as) literarios(as) y 

seleccionar las mejores obras literarias de autores(as) 
nacionales.

Categorías:
- Obras Inéditas

- Obras Publicadas
19.03.2015 23.04.2015 http://premiosliterarios.cl/

carmen.swinburn@cultura.gob.cl;
fono: 2 - 26189089

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



Nombre Convocatoria
Fondo / 

Departamento
Objetivos convocatoria

Modalidad / Categoría / Mención 
/ Género

Apertura Cierre Link  Contacto

Programa de Apoyo para la 
Participación en Festivales y 

Premios Internacionales 
2015

Fondo de Fomento 
Audiovisual

Entregar financiamiento para apoyar la presencia de 
obras audiovisuales nacionales seleccionadas en 

Festivales y Premios Internacionales.

Modalidades:
A. Eventos en Estados Unidos, 

Europa y otros.
B. Eventos en México y el Caribe.

C. Eventos en Sudamércia.

17.11.2014

Hasta que se agoten 
los recursos asignados 
a la convocatoria (se 

debe postular con por 
lo menos 30 días 

hábiles de anticipación 
al inicio del certamen 

al que se postula).

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

detalle.php?id=6

viccenza.martini@cultura.gob.cl;
fono: 2 - 26189166

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

Programa de Apoyo para la 
Participación en Mercados 

Internacionales 2015

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 17.11.2014

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

postula.

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

detalle.php?id=5

viccenza.martini@cultura.gob.cl;
fono: 2 - 26189166

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

Sello de Excelencia a la 
Artesanía - Chile 2015

Departamento de 
Fomento de las Artes 

e Industrias 
Creativas, Área de 

Artesanía

Reconocer la excelencia de nuestras artesanías a nivel 
nacional e internacional, para así ampliar su 

desarrollo, incentivar la creatividad, fomentar la 
comercialización,  promover sus productos y a sus 

autores, fortaleciendo su valor cultural, social y 
económico.

Modalidad Única 20.02.2015
29.05.2015 (las piezas 
se reciben entre el 11 

y el 29 de mayo).

http://selloexcelencia.cultura.
gob.cl/

artesania@cultura.gob.cl;
fonos: (2) 26189243 - 26189180
paola.romero@cultura.gob.cl;

fono: 63 - 2245728

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


