
IDENTIDADES 
II Versión Festival Internacional de Artes Escénicas
en el Desierto de Atacama

CONVOCATORIA ABIERTA SEMINARIOS ARTÍSTICOS 
EN EL DESIERTO DE ATACAMA

El Festival de Artes Escénicas IDENTIDADES (Desierto de Atacama, Chile) invita a artistas 
chilenos a participar de la presente convocatoria, la que tiene como objetivo capacitar a 
profesionales de las artes escénicas por artistas de nivel internacional. 

Los seminarios profesionales se desarrollarán en el marco de IDENTIDADES, en este 
encuentro participarán compañías provenientes de Argentina y Chile Los seminarios se 
desarrollarán de forma paralela al festival, entre el 11 y el 30 de octubre del 2016. 

Cada seminario cuenta con 30 cupos destinados para artistas nacionales. 15 de los cupos son 
para quienes provienen de la I a la III región y los 15 cupos restantes, para el resto de las 
regiones.

CONVOCATORIA
SEMINARIOS



Compañía Timbre 4 (Argentina)
“La Creación de Personajes”
11 y 12 de octubre en Antofagasta
Dictado por Inda Lavalle, Gonzalo Ruiz y Macarena Trigo. 

El seminario, de 2  sesiones de  4  horas  cada una, introducirá el trabajo teórico y práctico de 
la creación de  personajes propios, es decir, sin referente textual previo, a través de dinámicas 
que exploran los imaginarios personales, la acción como soporte textual y la escritura 
dramática. 

Se ahondará en la figura del actor como autor/creador proporcionando herramientas que 
refuercen el desarrollo y la búsqueda de mecanismos de producción personales. 

REQUISITOS: 
Ropa cómoda, papel, lapicero y un vestuario completo que incluya objetos de uso personal. 
Por ejemplo, un bolso con cosas cotidianas para un viaje. 

SEMINARIO I



Compañía Patogallina (Chile)
“Teatro de calle & teatro popular” 
18, 19 y 20 de octubre en Antofagasta

Un viaje por las diversas técnicas actorales y de construcción escénica propios del teatro de 
calle. A partir del lenguaje que trabaja la compañía Patogallina en su estética y contenidos.

El seminario, que consta de 3 sesiones de cuatro horas cada una, se divide en dos grandes 
etapas de trabajo:

1. ACERCAMIENTO AL LENGUAJE DEL TEATRO DE CALLE

En dos jornadas de cuatro horas cada una, los alumnos realizan un acercamiento a las 
técnicas de manipulación de objetos, coro, gesto y música, tensiones Laicas, principios de la 
máscara, improvisación como motor de creación y construcción de imágenes poéticas.

2. EL MONTAJE 

En una jornada de cuatro horas, a partir de la creación colectiva se montan escenas grupales 
e individuales, en el que además se aplican las técnicas antes revisadas.

Lugar: Carpa identidades Antofagasta 

Público: Dirigido a estudiantes y profesionales de las artes escénicas 

REQUISITOS:
Ropa cómoda para trabajo de entrenamiento actoral, ojalá negra sin marcas, y una toalla.

SEMINARIO II



· IDENTIDADES, a través de su equipo de formación, realizará la selección de los artistas que 
serán parte de los seminarios.

· Los interesados deberán enviar sus postulaciones hasta el viernes 30 de septiembre.

· IDENTIDADES ofrecerá estos seminarios de forma gratuita, pero NO se compromete a pagar 
alimentación y hospedaje de los artistas que provengan de  otras  regiones. Dichos ítems 
deberán ser financiados por cada participante.

· Los seleccionados, a través de la postulación, se comprometen a autogestionar los recursos 
necesarios para traslados, lo que incluye pasajes aéreos y transportes internos.

· IDENTIDADES se compromete a facilitar a los seleccionados los documentos necesarios 
para la gestión de recursos (cartas de invitación y patrocinio).

· IDENTIDADES NO realizará la gestión para la obtención de financiamiento de los 
participantes, así como tampoco la entrega del mismo.

· Pueden postular artistas chilenos/as que hayan cursado o estén cursando estudios de artes 
escénicas como danza o teatro y profesionales de las artes escénicas.

· Los postulantes deberán enviar como postulación, en un solo documento en formato PDF, 
los siguientes antecedentes:

1. Ficha de postulación completada con sus datos.
2. Currículum artístico del postulante.

Las postulaciones deben enviarse a identidadesfestival@gmail.com

CONDICIONES Y CRITERIOS DE SELECCIÓN

REQUISITOS DE POSTULACIÓN


