
1. CONVOCATORIA	

El	Parque	Cultural	de	Valparaíso	invita	a	artistas,	gestores,	organizaciones	sociales	y/o	territoriales,	
agrupaciones	de	memoria	 y	DDHH,	 inmigrantes,	 vecinos	 y	 vecinas	 a	presentar	 sus	 solictudes	de	
espacios	y	propuestas	de	actividades	para	hacer	uso	del	Edificio	de	Transmisión,	Ex	Galería	de	Reos	
de	la	antigua	Cárcel	Pública	de	Valparaíso.		

Este	edificio	alberga	distintos	espacios	tendientes	a	facilitar	el	desarrollo	de	actividades	artísticas,	
culturales	 y	 comunitarias,	 especialmente,	para	promover	 la	 asociatividad	de	proyectos	 artísticos	
emergentes	y	con	trayectoria,		que	nutran	la	escena	local	como	a	la	vez,	actividades	pertinentes	a	
la	 condición	 de	 Sitio	 de	Memoria	 de	 su	 infraestructura,	 tanto	 como	 espacio	 para	 el	 desarrollo	
comunitatio.	

Para	 ello	 es	 importante	 conocer	 el	 protocolo	 construido	 conjuntamente	 entre	 los	 diferentes	
estamentos	que	componen	el	Parque	Cultural	de	Valparaíso,	estos	son	el	Sindicato	de	Trabajadores	
PCdV,	la	Dirección	ejecutiva	y	la	Asamblea	de	socias	y	socios	de	la	Asociación	PCdV.	Este	documento	
tiene	como	fin	organizar	las	múltiples	y	variadas	actividades	que	en	este	edificio	conviven.		

2. DE	LA	INFRAESTRUCTURA	

El	Edificio	de	Transmisión,	cuenta	con	acceso	universal	en	su	primer	nivel,	con	dos	salas	para	música	
aisladas	 acústicamente,	 dos	 salas	 de	 danza,	 una	 cocina	 de	 uso	 común	o	 cocina	 comunitaria,	 un	
espacio	 para	 práctica	 de	 circo.	 Un	 patio	 agradable	 para	 el	 trabajo	 de	 mesa	 o	 actividades	 de	
encuentro	 con	 un	 huerto	 orgánico	 mantenido	 por	 un	 profesional	 de	 jardinería.	 Un	 módulo	 de	
trabajo	de	mesa	de	uso	colectivo	habilitado	para	un	máximo	de	diez	personas	con	mesas	de	trabajo,	
sillas	y	wifi.		

En	su	segundo	nivel,	accesible	a	través	de	escaleras	y	un	montacargas,	cuenta	con	seis	salas	multiuso	
cada	una	con	una	capacidad	para	20	personas,	con	piso	de	cemento,	una	sala	especial	para	trabajo	
escénico	 y	 una	 sala	 con	 equipo	 de	 proyección	 pudiendo	 ser	 oscurecida	 totalmente,	 ambas	 con	
paredes	negras	y	con	piso	de	placa	de	madera,	además	de	un	estudio	de	grabación	sin	equipamiento	
técnico	propio.	

Al	ser	este	un	sitio	de	memoria	consideramos	que	cada	uno	de	sus	espacios	y	o	lugares,	sean	estos	
paredes,	patios,	pasillos,	salas,	etc.	pueden	ser	“lugar”	de	creación,	exhibición,	encuentro	diálogo,	
banco	de	saberes	y	espacio	de	exposición	o	exhibición,	es	decir	posible	de	programar.	

La	instalación	cuenta	con	baños	en	primer	piso	con	sector	para	duchas	y	un	baño	para	personas	con	
capacidades	físicas	diferentes.		

3. DEL	HORARIO	

3.1	Horario	de	funcionamiento	del	edificio	para	actividades:	Martes	a	Domingo,	de	8:00	a	22:00	
horas.	

3.2	Horario	de	visita	al	edificio	para	todo	público:			

La	ex	Galería	de	Reos,	declarada	Monumento	Nacional,	en	categoría	Sitio	de	Memoria,	 tiene	un	
horario	especial	de	visitas,	abierta	a	todo	público,	de	10:00	a	18:00	horas,	en	horario	invierno	y	de	
10:00	a	20:00	horas,	en	horario	verano.	Lo	que	involucra	que	mientras	se	desarrolle	cualquier	tipo	



de	actividad,	ensayos,	prácticas,	talleres,	etc.	Dentro	de	estos	horarios	deben	convivir	con	el	público	
que	visita	el	edificio.		

4. ACTIVIDADES	O	TIPO	DE	USO	DE	ESPACIOS		

Entendiendo	 que	 se	 considera	 que	 el	 lugar	 para	 trabajo	 creativo,	 formativo	 y	 de	 programación	
considera	todos	los	espacios	antes	mencionados	más	allá	de	solamente	las	salas,	se	caracteriza	a	
continuación	 las	 actividades	 o	 tipos	 de	 uso	 al	 que	 están	 destinadas	 las	 diversas	 salas	 y	 demás	
espacios	con	que	cuenta	el	Edificio	de	Transmisión	:	

4.1	 Proyectos	 de	 creación:	 Propuestas	 que	 tienen	 por	 objetivo	 el	montaje	 y	 estreno	 de	 nuevas	
obras,	las	cuales	sean	estrenadas	o	programadas	en	diferentes	espacios	de	exhibición	del	Parque	
Cultural	de	Valparaíso	tanto	en	otros	espacios	como	por	ejemplo:	otros	Centro	Culturales	o	Teatros,	
JJVV,	Escuelas,	Jardines	Infantiles,	Cárcel	Pública,	Espacios	Públicos,	etc.,	pudiendo	integrarse	como	
parte	del	programa	de	extensión	comunitaria	y/o	siendo	parte	de	programas	o	 líneas	de	trabajo	
propias	 del	 Parque	 Cultural	 como	 ejemplo	 Mediación	 Artística	 o	 relación	 con	 el	 Territorio	 y/o	
integrando	ciclos	de	muestras	de	los	proyectos	de	creación	2019.		

En	esta	definición,	se	consideran	también	las	propuestas	de	investigación	(teóricas	y	prácticas),		que	
deberán	incluir	en	su	planificación	una	muestra	pública	del	trabajo	final	dentro	de	la	programación	
del	Parque.			

4.2	 Proyectos	 formativos:	 Taller,	 clínica,	 seminario	 u	 otra	 actividad	 de	 transferencia	 de	
conocimiento	 o	 experiencia,	 realizados	 por	 talleristas,	 monitores(as)	 o	 escuelas	 formativas.	 Se	
incluye	el	Programa	de	Formación	del	Departamento	de	Mediación	Cultural	y	Artística	del	Parque	
Cultural.	

4.3	Ensayos:	Actividades	tendientes	al	remontaje	de	una	obra,	dentro	o	fuera	del	Parque.	

4.4	Prácticas	y	entrenamiento:	Actividades	que	buscan	la	ejercitación	de	una	determinada	disciplina	
y	que	no	contemplan	la	realización	de	una	actividad	final.	

4.5	 Reunión,	 encuentro,	 conversatorio,	 mesa	 redonda,	 inauguración,	 lanzamiento,	 etc.:	
Actividades	de	encuentro	del	pensar,	reflexión,	diálogo,	creación	teórica,	investigación,	trabajo	de	
mesa,	 encuentros	 de	 camaradería,	 todas	 estas	 de	 menor	 duración	 que	 no	 contempla	 en	 su	
desarrollo	y	objetivos;	la	creación,	la	formación	o	la	práctica	artística	prolongada.			

	

	

5. GRATUIDAD,	ARRIENDO	Y	RETRIBUCIÓN	POR	USO	DE	ESPACIOS	

	

5.1	El	uso	de	espacios	será	liberado	de	pago	en	los	siguientes	casos:	

5.1.1	 Procesos	 de	 creación	 de	 obras,	 prácticas	 y	 ensayos	 que	 trabajen	 sin	 financiamiento	 o	
financiamiento	parcial	o	financiamiento	parcial	público	o	privado.	



5.1.2	 Propuestas	 formativas	 y	 de	 perfeccionamiento:	 que	 perciban	 ingresos	 con	 un	 costo	 por	
participante	 de	máximo,	 de	 $7.500	 por	 sesión	 o	 $30.000	 al	mes,	 por	 inscrito.	 Estas	 propuestas	
formativas	podrán	contemplar	1	sesión	a	la	semana	o	4	sesiones	al	mes,	cada	una	con	una	duración	
máxima	de	3	horas.	Cada	propuesta	formativa	deberá	cumplir	con	un	mínimo	de	5	y	un	máximo	de	
20	participantes	inscritos,	por	sesión.	

5.1.3	Organizaciones	comunitarias,	que	requieran	espacios	de	reunión	eventuales	y/o	permanentes.	
Así	mismo,	aquellas	organizaciones	en	convenio	o	de	especial	interés	para	el	Parque,	definidas	por	
la	Dirección	Ejecutiva.	

5.1.4	 Comunidad	 Artística:	 que	 requieran	 espacios	 de	 reunión,	 conversatorios,	 lanzamiento,	
inauguraciones,	 eventuales	 y/o	 permanentes	 que	 trabajen	 sin	 financiamiento	 o	 financiamiento	
parcial	o	financiamiento	parcial	público	o	privado.	

El	Parque	tendrá	por	función	sólo	aportar	con	el	espacio	y	apoyo	en	la	difusión,	quedando	liberado	
de	toda	responsabilidad	respecto	a	las	situaciones	tributarias	emanadas	de	la	implementación	de	
actividades	que	no	son	producidas	por	el	Parque.					

5.2	Arriendo	subvencionado:	Para	el	caso	de	proyectos	de	formación	y	perfeccionamiento,	como	
academias	o	escuelas,	seminarios,	clínicas,	worshop,	etc.	de	características	diferentes	a	las	descritas	
en	el	 punto	5.1.2	 el	 Parque	 subvencionará	 el	 50%	del	 valor	 del	 arriendo	por	 el	 uso	de	espacios	
señalado	 en	 la	 Política	 de	 Precios.	 (Link	 Política	 de	 Precios	 http://parquecultural.cl/web/wp-
content/uploads/2019/02/POLI%CC%81TICA-DE-PRECIOS-Y-USO-DE-ESPACIOS.pdf)	

Para	cualquiera	de	las	alternativas	mencionadas,	se	deberá	firmar	un	contrato	que	establezca	los	
compromisos	entre	ambas	partes,	y	entre	éstos	la	eximición	de	responsabilidad	por	parte	del	Parque	
respecto	a	determinadas	prácticas	artísticas	que	pudieran	considerarse	riesgosas,	para	lo	cual	será	
responsabilidad	del	solicitante	el	pago	u	obtención	de	los	seguros	respectivos.		

5.3	Arriendo:	

Personas	naturales	o	jurídicas	con	fines	de	lucro:	Quedará	sujeto	a	pago	toda	actividad	que	cuente	
con	financiamiento	propio	o	privado	y/o	mixto	(público-privado).		

Empresas	privadas	o	instituciones	públicas,	quedará	sujeto	a	pago	toda	actividad.	

6. RESPECTO	A	LA	RETRIBUCIÓN		

Para	 las	modalidades	 de	 uso	 liberado	 de	 pago	 y	 arriendo	 subvencionado	 (puntos	 5.1	 y	 5.2),	 se	
deberá	 cumplir	 con	 una	 retribución	 equivalente	 al	 valor	 por	 el	 uso	 del	 espacio	 gratuito	 o	
subvencionado.	En	estos	casos,	se	deberá	presentar	en	la	misma	ficha	de	inscripción	una	propuesta	
de	retribución	de	acuerdo	a	las	modalidades	solicitadas	por	el	Parque.	Esto	será	coordinado	por	el	
Departamento	de	Mediación	del	Parque.	

	

7. REVISIÓN	DE	LAS	SOLICITUDES	DE	USO		

Se	 conformará	 un	 Comité	 Curatorial	 integrado	 por	 representantes	 del	 Parque	 Cultural,	
representantes	 de	 la	 Asamblea	 de	 socios	 de	 la	 Asociación	 Parque	 Cultural	 de	 Valparaíso	 y	 de	



invitados	externos,	para	revisar	las	propuestas	y	resolver	de	acuerdo	a	los	criterios	definidos	en	el	
presente	protocolo.	De	igual	forma	lo	referente	a	las	actividades	de	retribución	comprometidas	por	
el	uso	de	espacios.	

Para	cada	presentación	de	propuestas	se	debe	considerar	la	entrega	de	documentación	necesaria	
como	 requisito	 de	 postulación,	 sin	 los	 cuales	 no	 se	 podrá	 evaluar	 la	 propuesta.	 Estos	 son	 el	
curriculum	de	la	persona	y/o	equipo	ejecutor,	 los	contenidos	asociados	y	todo	lo	solicitado	en	la	
ficha	 de	 postulación.	 De	 igual	 forma,	 se	 solicitará	 un	 certificado	 que	 habilita	 para	 trabajar	 con	
menores.	Esto	se	obtiene	desde	la	página	del	Registro	Civil:	

https://www.registrocivil.cl/principal/servicios-en-linea/inhabilidades-para-trabajar-con-menores-
de-edad	

8. PORCENTAJES	EN	EL	USO	DE	ESPACIOS	Y	HORARIOS	

Por	 las	 propias	 definiciones	 del	 Parque,	 respecto	 a	 dar	 especial	 relevancia	 a	 ciertas	 actividades	
artísticas,	como	los	Proyectos	de	Creación	y	el	Programa	de	Formación,	se	han	definido	porcentajes	
en	el	uso	de	espacios	y	de	igual	forma	una	asignación	en	horarios	de	alta,	media	o	baja	demanda,	
para	cada	tipo	de	propuesta.	

Horarios	de	demanda	

Alta:	18.00	a	22.00	horas		

Media:	10.30	a	18.00	horas	

Baja:	08.00	a	10.30	horas	

*Es	 importante	señalar	que	 la	autorización	por	el	uso	de	salas,	no	es	 transferible,	por	ello	no	se	
puede	 dejar	 a	 cargo	 de	 la	 actividad	 otra	 persona	 distinta	 de	 la	 indicada	 como	 responsable,	 ni	
tampoco	realizar	cesión	o	intercambios	en	el	uso	de	los	espacios.	Toda	actividad	o	cambio	debe	ser	
autorizado	por	el	encargado/a	del	edificio	y	no	cumplir	con	lo	señalado,	puede	significar	el	término	
de	la	autorización	para	el	uso	del	espacio.	

	

9. APOYO	PARA	EL	PROCESO	DE	SOLICITUD	

Como	apoyo	al	proceso	de	postulación	en	línea,	el	Parque	ofrece	una	capacitación	y	horario	especial	
de	atención	todos	los	días	martes	a	las	17:00	horas,	para	lo	cual	la	persona	interesada	debe	traer	su	
computador	y/o	realizar	las	consultas	pertinentes.		

Esta	 capacitación	 estará	 a	 cargo	de	 algún	profesional	 del	 área	Mediación	 cultural	 y	 artística	 del	
Parque,	para	ello,	se	pueden	comunicar	a:	espacios@pcdv.cl		

	

	

	

	


