INVITACION A PRESENTAR ANTECEDENTES
El Consejo Nacional de la Cultura y las Artes – Región del Biobío invitan a las compañías, elencos y
artistas creadores de las disciplinas de TEATRO, MUSICA, DANZA, ARTES VISUALES Y/O
AUDIOVISUAL a presentar propuesta para la Feria de Programación Artística CONECTA 2014, a
desarrollarse en la Ciudad de Concepción el 29 de octubre.
OBJETIVO DE CONECTA:
Generar espacios de encuentro e intercambio entre los programadores de actividades artísticas de
la macrozona sur (participan regiones de Maule, BioBío, Araucanía y Los Ríos), para generar una
conexión a nivel territorial y apoyar su gestión mediante un trabajo formativo en los diversos
ámbitos de la programación.
REQUISITOS:
Los artistas y agrupaciones postulantes deben estar inscritos en el catálogo Red Cultura, y además
deben cumplir al menos 1 requisitos de los siguientes:
1.-Haber obtenido financiamiento del Fondart Regional o Nacional
2.-Acogidos a Ley de Donaciones
3.-Haber participado en algunas de las itinerancias o residencias a partir de algún de los programas
territoriales del CRCA respectivo.
DE LA SELECCIÓN
Se seleccionaran un total de 10 propuestas regionales, las cuales serán seleccionadas por una
comisión compuesta por funcionarios del CRCA, considerando dentro de la evaluación
principalmente la asociatividad, además de la calidad de las propuestas y sus posibilidades de ser
programadas e itinerar por los municipios de la macrozona.
APORTES DEL CNCA
Los artistas y agrupaciones seleccionadas, tendrán acceso gratuito a stands y alimentación.
Cualquier gasto complementario no será financiado ni reembolsado por el CRCA Biobío.
FECHA DE TERMINO DE RECPCION DE PROPUESTAS
Las propuestas se recibirán por papel o vía correo electrónico hasta las 17:00 horas del día 06 de
octubre del presente año.
Correo de contacto jose.olivares@cultura.gob.cl

FORMATO DE PRESENTACION DE ANTECEDENTES
NOMBRE DEL ARTISTA Y/O AGRUPACION:
NOMBRE REPRESENTANTE:

CONTACTO (CELULAR):

NOMBRE DE OBRA O MONTAJE A DIFUNDIR:

RESEÑA DEL CONTENIDO:

ESTA OBRA SE HA PRESENTADO O CREADO POR (MARCAR CON UNA “X”):
____ Fondart Regional o Nacional
____Catálogo Red Cultura
____Acogidos a Ley de Donaciones
____Participación en algunas de las itinerancias o residencias a partir de algún de los programas
territoriales del CRCA respectivo.
ANEXOS
1.2.3.-

