BASES DE POSTULACION
MUESTRA INTERNACIONAL DE ARTESANIA TRADICIONAL
Los artesanos que deseen participar en la Muestra Internacional de Artesanía
Tradicional que organiza anualmente la Pontificia Universidad Católica de Chile, a
través del Programa de Artesanía; deberán en primera instancia y como requisito
indispensable realizar una artesanía tradicional que represente el trabajo que se
realiza en el territorio en que usted vive. Que se relacione con el territorio, los
materiales que usa y el oficio que realiza.
Los antecedentes que se requieren para presentar la solicitud son los siguientes:
Antecedentes generales:
1

Nombre completo

2

RUT

3

Dirección particular y/o del taller.

4

Teléfonos / email

5

Especificar si ha asistido a otras ferias de artesanías.
(cuales, años)

Breve resumen de su historial como artesano y de la
artesanía que realiza, respondiendo lo siguiente:
1

Años de experiencia en el oficio que realiza

2

Como aprendió el oficio

3

De quién aprendió

4

Qué materiales utiliza

5

Qué técnica utiliza

6

Que herramientas y/o maquinas utiliza

7

Donde o a quien vende sus productos
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 Se deberá entregar o enviar un máximo de tres (3) piezas como muestras para
conocer la calidad del trabajo, dentro de las que representen mejor su trabajo
más habitual. No enviar piezas de muestra de objetos que luego no puede
producir.
 Entregar como mínimo 4 fotografías de las piezas que realiza complementando
con algunas fotografías de su taller donde trabaja. Preocuparse de tomar
fotografías en que se aprecien bien los objetos, con fondos planos de u solo
color, preferible blancos, negros o grises y buena iluminación. Evitar las
sombras.
 Si ya ha venido anteriormente postular indicando los nuevos productos que está
produciendo.
 Describir la variedad de objetos que realiza en su especialidad, especificando
sus medidas.
 Si trabaja en una agrupación debe indicar los nombres de todos sus integrantes.
Indicar si está formalizado o no.
 Antecedentes generales sobre la artesanía del mismo rubro que se produce
en su localidad (desde cuándo sabe Ud. que se realiza esta artesanía en su
pueblo, quiénes la hacen, otros artesanos, agrupaciones o asociaciones
existentes en su rubro. etc. etc.)

Estas postulaciones se reciben solamente durante el mes de Enero y Marzo de
cada año (Febrero la Universidad cierra por vacaciones) y deberán contener los
siguientes antecedentes:
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Los antecedentes los puede hacer llegar vía:


Correo o bus a: Pontificia

Universidad Católica de Chile, Programa de

Artesanía, El Comendador 1916, Providencia, Santiago.


Personalmente en: Programa de Artesanía,

Los Navegantes 1919, 3° Piso

Oficina 40, Providencia, Santiago.


Mayores antecedentes: Claudia Sáez; csaeze@uc.cl

Habiendo transcurrido un plazo prudente de 30 días desde la entrega de los
resultados, las muestras serán devueltas a sus remitentes, vía correo u otro medio de
transporte, con cobro revertido (es decir deberán cancelar el importe de transporte en
su lugar de origen).
El Programa se reserva el derecho de responder por los daños que pudieran
ocasionarse en el transporte de las piezas a sus destinos.
Estas bases son válidas tanto para los Artesanos Nacionales y Extranjeros. Cualquier
otra información adicional comunicarse a los teléfonos que se indican.
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