INVITACION A OFERENTES – REGIÓN DE LA ARAUCANÍA
FERIA CONECTA! 2014
El Consejo Nacional de la Cultura y las Artes – Región de La Araucanía invitan a las compañías,
elencos, creadores, gestores y emprendedores de la región en las disciplinas de TEATRO, MUSICA,
DANZA, FOMENTO DEL LIBRO Y LA LECTURA, ARTES VISUALES, ARTESANÍA, FOTOGRAFÍA Y/O
AUDIOVISUAL a presentar propuestas para la Feria de Programación Artística CONECTA 2014, a
desarrollarse en la Ciudad de Concepción el 5 de Noviembre.

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 tener ingresada al menos una oferta en el catálogo
de programación artística Red Cultura disponible en www.redcultura.cl. Se privilegiará
postulaciones que además cumplan con al menos 1 requisito de los siguientes:
1.-Haber obtenido financiamiento de alguno de los fondos concursables del Consejo Nacional de la
Cultura y las Artes.
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.
ANTECEDENTES A PRESENTAR
Los interesados deben enviar los siguientes antecedentes:
- Ficha de presentación de antecedentes
- Otros antecedentes relevantes que acrediten trayectoria, participación en instancias de
difusión, calidad de la oferta a presentar, entre otros.
DE LA SELECCIÓN
Se seleccionaran un total de 10 propuestas regionales, las cuales serán seleccionadas por una
comisión compuesta por funcionarios del CRCA Región de La Araucanía, considerando dentro de la

evaluación trayectoria, calidad de la propuesta y diversidad en la oferta que se presentará como
región.
APORTES DEL CNCA
Los artistas y agrupaciones seleccionadas, tendrán acceso gratuito a:
- Movilización Temuco-Concepción (4 de noviembre) y Concepción-Temuco (5 de
noviembre) en bus especialmente contratado para ello.
- Alojamiento el 4 de noviembre en Concepción
- Stand
- Alimentación el 5 de Noviembre.
Cada oferente seleccionado tendrá un cupo de dos personas para asistir a la Feria.
Cualquier gasto complementario no será financiado ni reembolsado por el CNCA.
FECHA DE TERMINO DE RECEPCION DE PROPUESTAS
Las propuestas se recibirán:
- En formato papel en Phillippi 672-C, Temuco.
- En formato digital al correo cristian.tapia@cultura.gob.cl
En ambos casos, el plazo es hasta las 17:00 horas del viernes 17 de Octubre.

FICHA 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 CNCA.
ANEXOS
1.2.3.-

