Bases Premio Regional a las Artes y la Cultura
“Linterna de Papel” 2013
I. Objetivo del Concurso:
La necesidad de incentivos hacia los creadores es un factor indispensable si se
quiere mejorar las condiciones objetivas que permitan la expresión de estos
talentos. Se debe dar una valoración al trabajo de los creadores, intelectuales y
artistas.
El desarrollo de la cultura a través del fomento de las artes y la cultura regional,
constituye un objetivo fundamental para el factor de desarrollo humano y social.
Es por ello, que la concesión de premios regionales a la cultura y las artes
regionales, vendría a traducir el reconocimiento de la sociedad a la labor de las
personas o instituciones que, mediante sus obras y/o su participación activa en
diversos ámbitos de la creación artística, contribuyan al enriquecimiento cultural
de la Región de Antofagasta.
II. Áreas y categorías de premiación:
a) Artes Visuales: Creación y/o producción de obras o proyectos de creadores y
artistas con trayectoria en distintos lenguajes y géneros de la visualidad. Las
categorías en esta área son:
1. Pintura
2. Fotografía
3. Escultura
b) Artes Musicales: Creación y/o producción de obras musicales. Esta categoría
galardonará a cultores de las artes musicales en el marco de la diversidad de
disciplinas en que se desarrollen del área. Las Categorías en esta Área son:
4. Música de Raíz Folclórica
5. Música Docta
6. Música Popular

c) Artes Escénicas: Creación y/o producción de obras y proyectos de creadores
y artistas en distintos lenguajes y géneros escénicos. Las categorías en esta
área son:
7. Teatro
8. Danza
9. Artes circenses
d) Artes Audiovisuales: En esta área se incluyen las creaciones cinematográficas,
sean largometrajes o cortometrajes. Además incluye a cultores que desarrollen
y fomenten las artes audiovisuales en diferente temáticas.	
   Las Categorías en
esta Área son:
10. Cine
11. Television
e) Artes Literarias: Creación de obras literarias. En esta categoría se puede
premiar en los géneros de novela, cuento, poesía, prosa.
12. Literatura
f) Artesanía: En esta categoría se considerará la creación y producción de
artesanos que conserven y pongan en valor la artesanía tradicional, así como
los artesanos que incentiven la creación de artesanía contemporánea
innovadora y de calidad, dentro de la Región de Antofagasta.
13. Artesanía
g) Patrimonio Cultural: Esta categoría considera la contribución a la preservación,
conservación y difusión del patrimonio cultural material e inmaterial en la
Región de Antofagasta.
14. Patrimonio Cultural
h) Organizaciones culturales: Se considera en esta categoría a las
organizaciones culturales que contribuyan al fomento, difusión y acceso del
arte y la cultura en la Región de Antofagasta.
15. Organización Cultural
i)

Gestión Cultural: En esta categoría se concederá el premio a él o la gestor /a
o Productor/a cultural que haya realizado aportes durante su trayectoria en
producción y difusión artística o cultural regional, en cualquier género y/o
disciplina.
16. Gestion Cultural

III. De los participantes:
Podrán participar artistas chilenos nacidos, residentes y extranjeros que vivan en
la región de Antofagasta, que hayan o desarrollen su trabajo en forma continua
en el tiempo y tengan una trayectoria comprobable por su excelencia,
creatividad, aporte trascendente a la cultura regional y al desarrollo de dichos
campos y áreas del saber y de las artes.
IV. Postulaciones:
1. La postulación se realizará mediante propuestas de candidatos, quienes
pueden ser presentados por la comunidad en general, personas naturales
y jurídicas, de la Región de Antofagasta.
2. Podrán auto postularse personas naturales y Jurídicas.
3. Se podrá postular a este certamen a todas aquellas personas vivas que se
considere que por sus méritos, trayectoria y aportes al desarrollo de las
artes y la cultura regional.
4. No se puede postular a artistas o gestores que se hayan hecho acreedores
del premio en versiones anteriores del concurso.

V. Documentos para postulaciones:
Cada persona o institución que desee realizar
acompañar los siguientes antecedentes:

una

postulación

deberá

1. Ficha de postulación al concurso Premio Regional a las Artes y la Cultura
“Linterna de Papel” identificando a que categoría del Premio Regional
a que postula.
2. Resumen currículum del postulado ( Mínimo 15 líneas máximo 2 carillas
hoja carta).
3. Toda la documentación anteriormente señalada debe ser presentada,
en las fechas respectivas, según detalle, en la oficina de OIRS, en la
Dirección Regional del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes de la
Región de Antofagasta, ubicada en calle Arturo Prat 253, Antofagasta.
O en su defecto en formato digital al correo del concurso
linternadepapel2013@gmail.com , mediante el cual serán comunicados
la información y los detalles de su postulación.
4. Las extensiones detalladas de cada documento deben ser fielmente
respetadas, de no cumplir con la extensión máxima señalada se podría
determinar la inadmisibilidad de la postulación.

V.- Fechas de postulación:
El concurso estará abierto a partir del día 4 de septiembre del 2013, desde las
12:00 horas y su cierre será el 4 de octubre del mismo año, a las 16:00 horas.
VI.- Premios:
Los ganadores en cada una de las 16 categorías se harán merecedores de la
estatuilla “Linterna de Papel”, en su respectiva categoría.
Los nominados, que no sean ganadores,
tendrán derecho a una placa
recordatoria de su nominación al premio Linterna de Papel, en su respectiva
categoría.
VII.- Jurado y votaciones:
1. El Jurado estará compuesto por los Consejeros Regionales del Consejo
Regional de la Cultura y las Artes de Antofagasta, como jurado ADHONOREM, Cuerpo Colegiado integrado por personalidades regionales de
la cultura, designadas por el Directorio Nacional, a propuesta de las
organizaciones culturales de la región poseedoras de personalidad jurídica
y un consejero propuesto por los Alcaldes de la Región. Reunido el jurado
se elegirá de entre sus miembros un Presidente.
2. Integrará al Jurado, un artista ganador de los premios Linterna de Papel
año 2012, el cual será nombrado por los consejeros regionales.
3. Las sesiones en la que el jurado determine los nominados y los
galardonados deberán contar con mayoría absoluta de los miembros. En
caso de empate, decidirá el presidente.
VIII.- Cronograma del Concurso.•
Convocatoria: 4 de septiembre de 2013
•
Periodo de postulación: 4 de septiembre al 4 de octubre de 2013
•
Selección de los nominados por el Jurado: del 6 al 10 de octubre de 2013
•
Se dan a conocer los nominados: 11 de octubre
•
Premiación: 23 de octubre de 2013
IX.- Ceremonia de Entrega.Para la entrega de los premios se realizará una ceremonia de premiación en la
ciudad de Antofagasta el 23 de octubre, en donde serán convocados los
nominados y en donde se dará a conocer el ganador de acuerdo a cada
categoría en concurso.- El premio consistirá en la entrega de un galardón
denominado “Linterna de papel” en homenaje al centenario del natalicio del
poeta antofagastino Andrés Sabella Gálvez.

FICHA DE POSTULACION PARA EL PREMIO “LINTERNA DE PAPEL 2013”
Nombre del postulado:
Dirección de Correo:
Fono:

Categoría a la cual se le postula: ______________________________________________

Breve reseña del trabajo que ha desarrollado y de su trayectoria (no más de 20
líneas).

Nombre de quien lo postula ( puede auto postularse) :
Rut de quien lo Postula:
Dirección de correo:

Fono:

