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FIJA NÓMINA DE SELECCIONADOS, LISTA D 
ESPERA Y NO SELECCIONADOS DE 
CONCURSO PÚBLICO 6t°  ENCUENTR( 
COREOGRÁFICO EN SALA ARRAU 2017 

EXENTA N° 
	1 U41 07.06.2017 

VALPARAÍSO, 

VISTO: 

Lo dispuesto en la Ley N° 19.891 que crea el 
Consejo Nacional de la Cultura y las Artes; en las Resoluciones Exentas N° 733, N° 795 y 
N° 945, todas de 2017, del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes; y en la Resolución 
N° 1.600. de 2008, de la Contraloría General de la República. 

CONSIDERANDO: 

Que el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes —
en adelante "el Consejo"- a través del Área de Danza del Departamento de Fomento de la 
Cultura y las Artes, tiene por funciones fortalecer el desarrollo disciplinario; 
profesionalizar, visibilizar y posicionar a la danza, así como entregar a los distintos actores 
del mundo de la danza un espacio de visibilidad, fomentando su creación y la búsqueda 
de nuevos lenguajes. 

Que en este contexto. el Consejo convocó. en 
conjunto con el Teatro Municipal de Santiago Opera Nacional. a coreógrafos chilenos o 
extranjeros con residencia en Chile a participar en el concurso público "6t°  Encuentro 
Coreográfico en Sala Arrau 2017", en adelante "el Concurso", con el fin de seleccionar un 
máximo de 06 propuestas coreográficas de danza (03 de postulantes domiciliados en la 
región Metropolitana y 03 de postulantes domiciliados en las demás regiones del país). 
cuyas bases fueron aprobadas mediante Resolución Exenta N° 733. de 2017. 

Que de acuerdo a lo dispuesto en el capítulo III, N° 
1 de las mencionadas bases, el Departamento de Fomento de la Cultura y las Artes 
efectuó el examen de admisibilidad de las postulaciones, lo cual se formalizó mediante la 
Resolución Exenta N° 945. de 2017. 

Que por su parte. según lo señalado en el capítulo 
IV de las bases de concurso. las postulaciones admisibles fueron puestas a disposición de 
una Comisión Evaluadora —cuyos integrantes fueron designados mediante la Resolución 
Exenta N° 795, de 2017- para su evaluación y posterior selección de los ganadores. 

Que según consta del acta de evaluación adjunta al 
expediente de esta resolución. no hubo postulaciones seleccionadas suficientes para 
cubrir los 03 cupos contemplados para los postulantes domiciliados en regiones distintas 
de la región Metropolitana. por lo que corresponde declarar desierto parcialmente el 
concurso. 

Que asimismo, consta de los antecedentes 
fundantes de ese acto administrativo que el evaluador Exequiel Gómez Acuña, en virtud 
de lo dispuesto en los artículos 52 y 53 de la Ley N° 18.575 y en el artículo 12 de la ley N° 
19.880. se abstuvo de conocer las postulaciones de don José Vargas Faulbaum y de don 
Luís Moreno Zamorano. 

O 

DEpAD-r„. 



Nombre del Postulante 

María Morand García-
Huidobro 

Título de la Postulación 

Intersecciones Frágiles 

N° 
Nota 
Final 

4.15 

Felipe Soto Barraza Guerra Civil 4 

Ni por Mar ni por Tierra: Miguel Serrano 
100 Años 

'talo Nuñez Cabezas 3,85 

4 Beatriz Alcalde Cordero Tul: Textura Hipócrita 3.65 

Animalario: La Erosión 
de lx Otrx 

5 Luis Moreno Zamorano 3,6 

Que en virtud de lo expuesto. corresponde 
mediante el presente acto fijar la nómina de seleccionados, lista de espera y no 
seleccionados del concurso; por tanto. 

RESUELVO: 

ARTÍCULO PRIMERO:  Fíjase la nómina de 
seleccionados y lista de espera. según fundamentos indicados en acta de evaluación, en 
el marco del concurso público "6t°  Encuentro Coreográfico en Sala Arrau 2017": 

zeieccionacms megion metropolitana: 

N° Nombre del Postulante Título de la Postulación 
Nota 
Final 

1 Ana Barros Moreira 
Telúrica: Experimento Coreográfico - 

Sonoro 
5 

2 José Vargas Faulbaum Y Ahora Qué 4,35 

3 
Andrés Millalonco 

Pincheira 
Efímero 4,35 

Seleccionado de región distinta de la región Metropolitana: 

N° 

1 

Nombre del 
Postulante 

Título de la Postulación 
Nota 
Final 

Gabriel Aragú 
González 

Otro Gallo Cantaría Valparaíso 5 

Lista cIe Psnpra rpnión Mptrnnolitana• 

ARTÍCULO SEGUNDO:  Fíjase la nómina de no 
seleccionados, según fundamentos indicados en acta de evaluación. en el marco del 
concurso público "6'0  Encuentro Coreográfico en Sala Arrau 2017": 

N° Nombre del Postulante Título de la Postulación 
Nota 
Final 

1 Laura Garrido Márquez Hebra, Hiedra y Musgo 3,3 
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2 Rodrigo Chaverini 
Hernández 

Materias Lúcidas 3,3 

3 Marcos Matus Ramirez 
La Imposibilidad de Estar 

Quieto 
3,15 

4 Ninoska Soto Olave Vinculo(s) 3 

5 Paula Montecinos Oliva Espacios Intermedios 3 

6 
Alexandra Mabes 

Villegas 
Entrevista con Nelson 2,8 

7 Daniella Soto Briceño Amada 2,6 

8 
Ximena López 

Numeres 
Raíces Fragmentadas 2.45 

9 Vicenta Pavez Barrio Capital 2,15 

10 
Camila Rojas 

Cannobbio 
Me Muevo, Luego Existo 2,15 

11 María Torres Molina 
Umbral del Sueño: Un 
Ejercicio de Memoria 

2,15 

12 Alexandra Miller Sickert Cortar/Pegar 2,15 

13 José Urrea Silva Mono 2,15 

14 Aileen Salas Valdés La Poética del Olvido 2,15 

ARTÍCULO TERCERO:  Declárase desierto 
parcialmente el concurso en los cupos que no fueron cubiertos por las postulaciones 
seleccionadas. correspondientes a los postulantes domiciliados en regiones distintas de la 
Metropolitana. 

ARTÍCULO CUARTO:  Notifíquese la presente 
resolución -y sus antecedentes fundantes- por el Departamento de Fomento de la Cultura 
y las Artes, a todos los postulantes individualizados en los artículos primero y segundo, 
vía correo electrónico —siempre que el postulante hubiere elegido y señalado una 
dirección de correo electrónico de acuerdo a las bases del Concurso - o por la Sección 
Secretaría Documental vía carta certificada, que contenga copia íntegra de esta 
resolución, debiendo efectuarse en los correos electrónicos o domicilios que consten en el 
formulario postulación respectivo. 

En el evento que la notificación deba hacerse por 
carta certificada, el Departamento de Fomento de la Cultura y las Artes, deberá informar a 
la Sección Secretaría Documental los domicilios de los postulantes. 

ARTÍCULO QUINTO:  Téngase presente que 
conforme al artículo 59 de la Ley 19.880, que establece Bases de los Procedimientos 
Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado, a los 
interesados les asiste el derecho de interponer, en contra de la presente resolución. 
recurso de reposición ante quien firma la presente resolución. El plazo de presentación 
del referido recurso es de cinco días hábiles administrativos (de lunes a viernes, sin contar 
los días festivos) a contar de la notificación ordenada en el artículo precedente. Todo lo 
anterior, sin perjuicio de los demás recursos que establezca la ley. 	 DE LA c(,¿  
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Resbl. N° 06/482 
Distribución: 
- Gabinete Ministro Presidente. 
- Subdirección Nacional. 
- Departamento de Fomento de la Cultura y las Artes (Área de Danza) 
- Departamento Jurídico. 

SEJO NACI" 

MINISTR 
PRESIDEN E 

OTTONE R MiREZ 
MIN STRO PRÉSIDENTE 

CONSEJO NACIONAL DE LA CULT,URA Y LAS ARTES 

Se hace presente que conforme la Ley N° 19.880, 
en el caso de la notificación por carta certificada, ésta se entenderá practicada a contar 
del tercer día siguiente a su recepción en la oficina de correos del domicilio del notificado; 
y en el caso de la notificación por correo electrónico. ésta se entenderá practicada el día y 
hora de su envío al notificado. 

ARTÍCULO SEXTO:  Adóptense por el 
Departamento de Fomento de la Cultura y las Artes, las medidas conducentes a la 
suscripción del respectivo convenio de ejecución entre el Consejo, representado por el/la/ 
respectivo/a Director/a Regional, y los seleccionados individualizados en el artículo 
primero de la presente resolución, indicándose el plazo, forma de ejecución, rendiciones 
de cuenta e informes de actividades, y demás cláusulas que correspondan, de acuerdo a 
las Bases del Concurso. 

ARTÍCULO SÉPTIMO:  Una vez tramitada, 
publíquese la presente resolución en el portal web de Gobierno Transparente del Consejo 
Nacional de la Cultura y las Artes por la Sección Secretaría Documental, en la sección 
"Actos y Resoluciones", categoría "Actos con efecto sobre Terceros", tipología "Fija 
selección", 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. 

ANÓTESE 

DE LA C 
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