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APRUEBA BASES DE CONVOCATORIA 
PARA PARTICIPAR EN LA ACTIVIDAD 
DENOMINADA CONVOCATORIA DE 
REVISIÓN DE PORTAFOLIOS DE VIDEO 
ARTE EN LA REGIÓN METROPOLITANA 
2015" 

RESOLUCIÓN EXENTA N° 	25.09.2015* 	17 8 
SANTIAGO, 

VISTO 

Estos antecedentes: Resolución Exenta N° 532 
de 6 de marzo de 2015, que lleva a efecto acuerdo adoptado en Sesión Ordinaria del 5 de 
marzo de 2015, del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes de la Región Metropolitana, 
relativa a la aprobación de la Parrilla Programática del Programa Acceso Cultural 2015, 
primer semestre Región Metropolitana: 

CONSIDERANDO 

Que, la Ley N° 19.891 creó el Consejo 
Nacional de la Cultura y las Artes, que tiene por misión promover un desarrollo cultural 
armónico, pluralista y equitativo entre los habitantes del país, a través del fomento y 
difusión de la creación artística nacional, así como de la preservación, promoción y 
difusión del patrimonio cultural chileno, adoptando iniciativas públicas que promueven una 
participación activa de la ciudadanía en el logro de tales fines, observando como principio 
básico la búsqueda de un desarrollo cultural armónico y equitativo entre las regiones, 
provincias y comunas del país. 

Que en el marco de la política cultural del 
Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, Región Metropolitana, se busca realizar la 
actividad denominada "CONVOCATORIA PARA POSTULAR REVISIÓN DE 
PORTAFOLIO DE VIDEO ARTE en la Región Metropolitana 2015", convocando a artistas 
a que participen de la convocatoria que estará abierta entre el 25 de septiembre y el 18 de 
octubre de 2015. 

Que, esta actividad se enmarca en el programa 
de Acceso de este Consejo, el cual tiene un importante enfoque territorial, lo que se 
manifiesta en la distribución de su oferta programática y presencia en todas las comunas 
del país. 

Que, atendido lo anterior se hace necesario 
aprobar las bases de la Convocatoria a la iniciativa denominada Revisión de portafolios de 
video arte de la Región Metropolitana 2015, por medio de este acto administrativo. 

Y TENIENDO PRESENTE 

Lo dispuesto en la Ley N° 19.891 que crea el 
Consejo Nacional de la Cultura y las Artes; en la Ley N° 19.880 de Bases de los 
Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del 



Estado; Resolución con Toma de Razón N° 268 de 2013, que delega facultades en 
funcionarios que indica y deroga artículo segundo de la resolución 106, de 2011 del 
Consejo Nacional de la Cultura y las Artes que delega facultades que indica en Directores 
Regionales del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, y en lo dispuesto por la 
Resolución N° 1.600, de 2008, de la Contraloría General de la República, dicto lo siguiente: 

RESOLUCIÓN: 

ARTÍCULO PRIMERO: Apruébense las bases 
de convocatoria para participar en la actividad denominada CONVOCATORIA PARA 
POSTULAR REVISION DE PORTAFOLIO DE VIDEO ARTE Región Metropolitana 2015", 
cuyo texto es el siguiente: 

El Consejo Nacional de la Cultura y las Artes de la Región Metropolitana invita artistas 
residentes en la Región Metropolitana que trabajen con el video arte a participar en la 
revisión de portafolio profesional, con el fin aportar a la estrategias y circulación del video 
arte a nivel nacional e internacional, que se realizará el sábado 7 de noviembre en el 
Centro Cultural de España. 

Las mejores políticas públicas en cultura son posibles si existen instancias en las que la 
ciudadanía participe del debate aportando ideas, críticas y propuestas, las que deben ser 
atendidas y canalizadas de manera eficiente y proactiva. 

En este marco, se pretende generar espacios y nuevas formas de circulación para el 
video arte contemporáneo regional desde una mirada crítica y reflexiva en torno a las 
distintas plataformas de circulación, lo que implica estrategias y profesionalización de este 
género artístico. 

La convocatoria seleccionará un máximo de 20 artistas, a través de un proceso de 
selección que estará a cargo de Rodrigo Alonso (Argentina), Soledad Novoa, Paul Birke y 
Enrique Rivera. 

¿QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR? 
• Artistas visuales, documentalistas o cineastas que trabaje con el video arte. 
• Chilenos o extranjeros residentes en la Región Metropolitana a la fecha de la 

convocatoria. 

REQUISITOS 
• Postular con un proyecto de video arte que haya circulado en alguna muestra en 

museos, galerías bienales o festivales. 
• Adjuntar un CV artístico. 
• Postular con un trabajo realizado desde el año 2012. 
• Anexar de 1 a 3 videos en formato de vimeo, youtube o formatos similares. 
• Ser residente de la Región Metropolitana, lo cual se acreditará con un 

comprobante de domicilio (certificado de residencia otorgado por la junta de 
vecinos, comprobante de cuenta de servicios básicos a nombre del postulante , 
etc.) 

Los/as interesados/as deben descargar las bases de la convocatoria y realizar su 
postulación a través del siguiente link: www.cultura.gob.cl/metropolitano.  
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¿CÓMO PARTICIPAR? 

Para participar, los postulantes deben ingresar a http://www.cultura.gob.cl/metropolitano,  
leer con atención la convocatoria y bases de postulación, completar el formulario de 
postulación online y adjuntar al formulario de postulación su Currículum Vitae. 

Las postulaciones que no cumplan con estos requisitos quedarán fuera de la selección. 

Datos del formulario de postulación: 

FORMULARIO DE POSTULACIÓN 

I.- DATOS PERSONALES. 
Nombre: 
Dirección: 
Comuna: 
Teléfono: 
Correo electrónico: 
Rut: 
CV participante: 

II.- PROYECTO. 
Título de la Obra: 
Statement, máximo 200 palabras: 
Año: 
Minutos: 
Soporte: 

¿CUÁL ES EL TEMA? 

Palabras claves: video arte, plataformas, circulación, estrategias, internacionalización. 

Existe una oferta artística y cultural que permite construir un panorama acerca de las 
tendencias relevantes y preponderantes de la "escena" local. Dicha construcción, si bien 
ha ido modelándose con el transcurso del tiempo -desde los insumos que pone al servicio 
del arte las nuevas tecnologías, hasta los análisis que desde el concepto de cultura se 
desprenden- ha logrado evidenciar las múltiples estrategias que hoy son utilizadas para 
abordar una idea artística. 

Hoy, existen lenguajes, métodos, discursos que se han vuelto comunes; disciplinas tales 
como artes visuales, artes escénicas, audiovisuales, fotografía, etc.; manifestando la 
necesidad de convivir y de construir todas ellas desde un cruce intelectual y metodológico. 

Dado lo anterior, creemos que se vuelve necesario discutir sobre las estrategias y 
maneras de circulación del video arte, tanto en la escena nacional como en la 
internacional, y, en especial, la latinoamericana. Desde este punto de vista, se pretende 
analizar la existencia de esta figura desde el campo cultural chileno con curadores y 
especialistas en el tema, que nos permitan dar herramientas de mejoramiento a las 
problemáticas existentes en la disciplina del video arte y en la inserción de un circuito 
nacional e internacional. Lo anterior, con el fin de poder generar diálogos desde las 
distintas disciplinas, para encontrar en él posibilidades de trenzar ideas y/o proyectos 
artístico-culturales, aumentar la potencialidad de proyectos, fortalecer a la comunidad 
artística y aumentar las capacidades laborales del sector. 

El presente seminario pretende generar diálogo en torno al sentido de la coproducción, 
conocer proyectos multidisciplinarios y otorgar asistencia en la elaboración de proyectos 
artísticos, destacando posibilidades de gestión vinculante, agudizando nociones de guión 
y composición de imagen, marketing y difusión. 
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INTEGRANTES DEL JURADO 

El jurado será conformado por los siguientes expertos en la materia: Soledad Novoa 
(Curadora independiente), Enrique Rivera (Director Bienal de Nuevos Medios), Paul Birke 
(Director Galería die Ecke), y Rodrigo Alonso (Curador independiente de Argentina). 

PLAZOS DE POSTULACIÓN: 

La convocatoria se abrirá el 28 de septiembre y se recepcionarán postulaciones vía 
electrónica hasta las 24.00 hrs. del día 18 de octubre de 2015, ambas fechas inclusive. 

DE LA EVALUACIÓN Y JURADO: 

La evaluación y selección será efectuada por el jurado, quien hará las revisiones de 
portafolios en el Centro Cultural de España. 

El jurado realizará la evaluación de acuerdo a los criterios que se detallan a continuación, 
cuya escala de nota va de 1 a 10 por ítem. 

1.- Calidad de la propuesta. 40% 
2.-Coherencia de la propuesta de trabajo en relación a las temáticas y sus cruces en 
video arte. 40% 
3.- Demostrable trabajo territorial en el ámbito expositivo. 20% 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

Atendiendo a la definición de ensayo dispuesta con anterioridad, se evaluarán los 
siguientes criterios, tanto en el período de preselección como en el de selección de los 
primeros, segundos y terceros lugares en cada categoría: 

Criterio Ponderación 
Originalidad del proyecto Evalúa la novedad de las 

ideas que se desarrollen en 
el video. 

40% 

Coherencia de la propuesta 
de trabajo en relación a las 
temáticas propuestas y sus 
cruces 

Evalúa 	la 	capacidad 	de 
razonamiento 	empleado 
para probar o demostrar las 
proposiciones plasmadas en 
el video. 

40% 

Demostrable 	trabajo 
territorial 	en 	la 	región 
metropolitana. 

Evalúa el trabajo realizado 
en 	el 	ámbito 	expositivo 	y 
académico. 

20% 

Los ensayos serán evaluados con los siguientes rangos de puntuación: 

Deficiente Regular Bueno Muy bueno Excelente 
1-2 3-4 5-6 7-8 9-10 

En caso de empate en puntaje en la etapa de evaluación técnica, se considerará ganador 
a quien tenga mayor ponderación en el criterio de Originalidad de las ideas. 
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CAROLINA ARRIAGAI5A URZUA 
DIRECTORA 

ACIONAL DE LA CULTURA Y LAS AR S 
REGIONAL METROPOLLTANA 

Distribució  
1.- Archiv 	 rtes. 
2.- Área de Fomentos a las Artes e Industrias 

ETAPAS Y FECHAS: 

Etapa Fecha 
Apertura 	de 
convocatoria 

la Lunes 28 de septiembre 2015 

Cierre convocatoria Domingo 18 de octubre 2015 
Resultados del proceso 30 de octubre 2015 

*Cabe señalar que estas fechas pueden estar sujetas a modificación. 

Las postulaciones serán evaluadas entre los días 19 y 25 de octubre del 2015. La nómina 
de las personas seleccionadas se publicará a más tardar el día 1 de noviembre de 2015 a 
las 18.00 horas en la página web del CNCA RM. Además, el área de Fomento de las 
Artes del CNCA RM informará vía mail a cada uno de los participantes. 

Si algunos de los seleccionados renuncia a participar de la revisión, se convocará al 

siguiente postulante en la lista de evaluación y así sucesivamente. 

Los/as interesados/as deben descargar las bases de la convocatoria y realizar su 
postulación a través del siguiente link: www.cultura.gob.climetropolitano. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Adóptense por esta DIRECCIÓN REGIONAL, las medidas de publicidad 
y difusión correspondientes. 

ARTÍCULO TERCERO: Publíquese la presente resolución, por esta Dirección Regional, en la 
tipología "Llamados a Concursos y Convocatorias" en la categoría "Actos con efectos sobre 
terceros" de la sección "Actos y Resoluciones"; a objeto de dar cumplimiento con lo previsto en el 
artículo 7° de la Ley N° 20.285 sobre Acceso a la Información Pública y en el artículo 51 de su 
Reglamento. Asimismo, y en cumplimiento de la Ley N° 19.628 sobre Protección de la Vida 
Privada, omítanse, por esta Dirección Regional, los datos personales que contenga esta resolución 
para el sólo efecto de su publicación en el sitio electrónico de Gobierno Transparente. 

ANÓTESE, PUBLIQUESE Y COMUNÍQUESE 
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