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CONVOCATORIA PARA MUESTRAS ARTÍSTICAS Y CULTURALES DESDE CASA
DEL PARQUE CULTURAL DE VALPARAÍSO EX CÁRCEL Y LA ASAMBLEA EX CÁRCEL
Te damos la bienvenida a esta convocatoria organizada por el Parque Cultural de
Valparaíso ex cárcel y la Asamblea Ex Cárcel.
El Parque Cultural de Valparaíso, es una de las plataformas culturales más importantes
de la región de Valparaíso y en conjunto a La Asamblea Ex Cárcel, organización de base
comunitaria abierta y autoconvocada, comprometida con el devenir de la Ex Cárcel
como parque inter-cultural, sitio de memoria por los derechos humanos y espacio de
apoyo para la creación, la ecología, las expresiones de la diversidad y las
manifestaciones sociales, hemos preparado la presente convocatoria para la
comunidad cultural regional como modo de respaldo frente al actual contexto de crisis
sanitaria.
Esta iniciativa, pretende ser un aporte y cambio de formato, en apoyo a las personas
que trabajan en el sector cultural y que han visto disminuidas las posibilidades de
trabajo principalmente autogestionado y/o independiente, frente a los acontecimientos
locales y mundiales que estamos viviendo.
Consideramos fundamental mantenernos conectadxs y en red de apoyo y buscar la
asociatividad para sobrellevar este difícil momento promoviendo el apoyo de y hacia los
otrxs porque el sector cultural está unido; ¡no estamos solxs! Misma idea sostenemos
respecto de los necesarios cambios sociales, políticos y culturales, que nuestro país
requiere y para ello debemos estar conectadxs y fortalecer la organización y el trabajo
colaborativo.

Apelamos a la solidaridad, si en este momento tu situación económica te permite sostenerte
porque tienes un contrato estable o por otros motivos ¡No postules! y dale el espacio a otre
que sí lo esté necesitando.
Esta convocatoria no es para “comprar contenidos”. Se privilegiarán las propuestas de
actividades que se transmitan en vivo y acciones únicas de exhibición.
Se realizará un aporte económico básico por persona a cada transmisión seleccionada,
dejando abierta también la invitación a realizar un llamado a la adhesión voluntaria o “gorra
virtual” y así otras personas puedan colaborar y retribuir tu trabajo. Para ello, en cada
transmisión, deben quedar claramente detallados los datos bancarios a través de los cuales
cada persona recepcionará las adhesiones voluntarias de quienes vean sus muestras y
quieran aportar. Esto será de exclusiva responsabilidad del postulante seleccionadx.

¡NO ESTAMOS SOLXS!
#NOSCUIDAMOSNNOSCONECTAMOS
¿QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR?
Esta convocatoraia está dirigida a personas residentes en la región de Valparaíso, que desarrollen propuestas que se adapten al
formato online.

¿QUÉ TIPO DE PROPUESTAS PUEDO PRESENTAR?
Propuestas de carácter teórico y/o práctico; talleres, conversatorios, lecturas, obras, performances, conciertos,
entre otras propuestas. Abierto a todas las disciplinas artísticas, como también los formatos interdisciplinarios y
a los diversos ámbitos de desarrollo cultural local.
La transmisión debe durar mínimo 30 y máximo 60 minutos (incluyendo minutos necesarios para conexión de
público). La propuesta puede ser inédita y no haber sido implementada anteriormente en formato online. El área
temática debe ser de carácter artístico-cultural: Artes escénicas, música, artes visuales, literatura, artes
audiovisuales, diseño, oﬁcios, gestión cultural u otros.

¿PUEDO PRESENTAR MÁS DE UNA PROPUESTA?
Cada persona podrá postular un máximo de dos propuestas y sólo podrá ser elegida una de ellas en esta
convocatoria.

¿EN QUÉ FECHAS Y HORARIOS SERÁN PROGRAMADAS LAS PROPUESTAS SELECCIONADAS?
Todos los días entre el domingo 19 de abril y el domingo 3 de mayo de 2020.
Matiné 12:00 hrs - Talleres todo público
Vermut 16:00 hrs - Franja niñez - familia
Noche 21:00 hrs - Público adulto (contenidos de responsabilidad compartida)

¿PORQUE MEDIOS SE DIFUNDIRÁN LAS MUESTRAS?
La red principal de transmisión será la cuenta de Facebook de cada postulante, siendo la transmisión compartida
por el Facebook del Parque Cultural de Valparaíso. Queda abierta la posibilidad que además cada postulante
transmita en vivo por otras de sus redes, siendo obligatoria la transmisión por Facebook.

¿CUÁNTAS PERSONAS PUEDEN ESTAR EN CADA TRANSMISIÓN EN VIVO?
Dado que la convocatoria busca promover el autocuidado, las propuestas deberían ser idealmente en
unipersonal. Excepcionalmente, se admitirán propuestas de dos participantes, siempre y cuando estén bien
justiﬁcadas en la propuesta. El aporte económico en estos casos será para cada participante.

¿CUÁNDO PUEDO INSCRIBIR MI PROPUESTA?
Se recibirán las propuestas desde el martes 31 de marzo hasta el martes 7 de abril a las 23:59 hrs. El Parqu junto
a la Asamblea Ex Cárcel se reservan el derecho de abrir nuevas convocatorias análogas a ésta en caso que se
considere pertinente.

¿CÓMO ME INSCRIBO?
Formulario único online, donde se pedirán tus datos personales, de contacto y redes sociales, así como una breve
reseña de la propuesta. En caso de no tener cuentas de redes, no te preocupes ¡puedes crearte una!
Una vez completada y enviada la información, se te enviará un correo electrónico acusando la recepción de la
misma. En caso de ser seleccionada/o, nos pondremos en contacto contigo desde el correo
encasaexcarcel@gmail.com, de igual forma los resultados se publicarán en www.parquecultural.cl

¿CÓMO SE ELEGIRÁN LAS PROPUESTAS?
La selección de propuestas estará a cargo de un comité de integrantes de la Asamblea Ex Cárcel, conformada por
artistas y agentes culturales de la región de Valparaíso. Se considerará pertinencia de las propuestas a las
presentes bases.

EN CASO DE RESULTAR SELECCIONADA MI PROPUESTA ¿CUÁLES SERÁN LAS FORMAS DE PAGO?
Se realizará un aporte económico de 70.000 mil pesos (líquido) para cada artista o agente cultural que realice una
transmisión seleccionada. Este aporte se entiende como un “piso” económico para la transmisión y se entregará
durante Abril - Mayo de 2020 por transferencia bancaria. Paralelamente, cada artista y/o gestor seleccionadx
podrá difundir su cuenta personal para adhesión voluntaria “gorra virtual” para que quienes se conecten a ver la
transmisión puedan realizar un aporte voluntario.

#NOSCUIDAMOSNNOSCONECTAMOS

El video e imágenes que nos hagas llegar con tu postulación, podrán ser usados para la
difusión de las actividades de esta misma convocatoria.
Una vez realizada la selección de propuestas, la organización le asignará a cada persona
un día y horario de transmisión, el que debe ser respetado para que todo funcione de
buena forma.
Recordamos que todas las gestiones se realizarán por mail encasaexcarcel@gmail.com
o videollamada (no se responderán mensajes de Whatsapp)
Esta postulación es exclusiva para propuestas que se puedan desarrollar de manera
online en el tiempo determinado
Aun cuando se realizara en el mundo virtual, llamamos a cuidarnos de cualquier tipo de
violencia.
consultas: encasaexcarcel@gmail.com
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