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La Danza se vistió de gala en julio con la espectacular presentación que realizó el 
Ballet de Santiago en el Gimnasio Casa del Deportista con la obra “33 Horas Bar”, 
la que contó además de la maestría del elenco, con una impresionante apuesta 
técnica que fue aplaudida de pie por cerca de mil espectadores.
El evento que llegó a la región gracias al convenio existente entre el Teatro Mu-
nicipal de Santiago y el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, tuvo a 20 
bailarines en escena, quienes danzaron en un irreal bar de los años 30 creado para 
la obra, con música del grupo Los Tres, bajo la dirección artística de Marcia Haydée 
y coreográfica de Eduardo Yedro.
La obra tuvo 1 hora y 15 minutos de duración y llamó la atención de los asistentes 
por su calidad, además de la posibilidad de ver en la región un espectáculo que 
aunó la danza tradicional con la música popular. 
“No saben lo que es para nosotros venir a regiones, el público tiene una energía 
diferente, nos entrega un cariño muy especial y estamos todos muy felices de 
poder haber presentado nuestro trabajo en Iquique”, dijo la primera bailarina 
Natalia Berríos, quien también confesó que el equipo completo se trasladaría al 
día siguiente a La Tirana para disfrutar de nuestras danzas.

CUENTOS
Pero no sólo la ilustre visita del Ballet dio vi- 
da al mes de julio. Ello porque un nuevo mun- 
do, orientado hacia el cuento, la literatura y 
especialmente a la imaginación se abrió para 
los niños de los jardines Caracolito, Pececito, 
Dragoncito y Lobito Marino, tras la firma de 
un convenio de colaboración entre el Con-
sejo Regional de la Cultura y las Artes y la 
Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji) 
de Tarapacá, donde ambas instituciones de 
Gobierno trabajarán en la entrega de nuevas 
herramientas para dar un nuevo impulso a la 
educación artística en el nivel preescolar.
En el marco de este convenio, un total de 
733 niños y niñas de los cuatro jardines 
ya mencionados recibieron 160 textos es-
pecializados en estimulación lectora, todo 
ello como parte del programa Lee Chile Lee, 
y el Fondo Nacional de Fomento Lector, del 
Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, 
el que benefició a la Junji y su proyecto 
“Descubriendo la Magia de los Libros desde la 
Sala Cuna”, con un monto de 1 millón 254 mil 
pesos. Fue así que los propios menores y las 
directoras de los planteles recibieron de ma- 
nos de las directoras regionales de Cultura y 
Junji, Laura Díaz y Pamela Boyardi respec-
tivamente, atractivos y entretenidos títulos.

EDUCACIÓN
Además, como un aporte a la educación artística en Tarapacá, el Consejo Regional 
de la Cultura y las Artes desarrollará el programa Acciona, que posibilitará la inclu- 
sión de artistas en la entrega de contenidos en lenguajes de los ámbitos visuales, au- 
diovisuales, musicales, escénico-corporales y literarios, buscando contribuir al mejo-
ramiento de la calidad de la educación, para preescolares en el colegio Pablo Neruda de 
Alto Hospicio y las escuelas Centenario e Italia, en Iquique, por un monto de $ 3.700.000
Otras instancias serán la participación de profesores y educadoras en la capacitación 
llamada “Núcleo de Capacitación”, con recursos de 3 millones de pesos, un Programa de 
Centros Educativos Culturales de la Infancia y la segunda etapa de la Escuela de Cuenta 
Cuento, que además del Consejo de la Cultura cuenta con el apoyo de la Fundación Mary & 
Gabriel Mustakis, que vio fin a sus primeros cursos durante el mes de julio y que continuará 
en septiembre.

COLORES PEREGRINOS
Si se habla del mes de julio, impo-
sible no referir algunas líneas a la 
Fiesta de la Virgen de la Tirana, la 
que llenó la Pampa del Tamarugal 
de danza, colores y cultura. Pero 
una nueva visión de lo que son las 
festividades religiosas del norte y 
muy especialmente de La Tirana, pu- 
do verse en la sexta etapa del Mall 
Zofri, donde la artista visual Hellen 
Grimaldi presentó durante todo 
el mes su exposición “Colores Pe-
regrinos II”.
Este trabajo, ganador de un Fondart 
2008 del Consejo Regional de la 
Cultura y las Artes, constó de 18 
óleos sobre tela que desarrollan una 
expresión pictórica enfocada en el 
color, la textura y el movimiento, 
todo esto mediante la abstracción 
de elementos simbólicos de sus 
bailarines.



FONDART REGIONAL 2° Convocatoria

PROYECTOS SELECCIONADOS 2011 - REGIÓN DE TARAPACA

Nº LINEA TITULO DEL PROYECTO RESPONSABLE MONTO 

ASIGNADO

1
FOMENTO DE LAS ARTES LA 

ARTESANIA Y EL FOLCLORE
EL CANTO DEL ALICANTO, UNA MITOLOGÍA ANDINA ANDREA PIZARRO GALDAMES 4.909.100

2
FOMENTO DE LAS ARTES LA 

ARTESANIA Y EL FOLCLORE

DESIERTOS IMAGINARIOS: MONTAJE TEATRAL DE 

INTEGRACION REGIONAL

EDUARDO GONZALEZ 

CARVAJAL
4.516.550

3

COMUNICACIÓN Y EXTENSIÓN 

PARA EL FOMENTO DE LAS 

ARTES

URBANA CULTURA EN EL DIAL CESARE GROSSI PÉREZ 3.785.186

4

COMUNICACIÓN Y EXTENSIÓN 

PARA EL FOMENTO DE LAS 

ARTES

5° FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRO Y DANZA 

ANTIFAZ/FINTDAZ 2011
SEGUNDO SANHUEZA LOPEZ 15.000.000

5
CONSERVACION Y PROMOCIÓN 

DEL PATRIMONIO INMATERIAL

JATIN LURIRI: RESCATE Y CONSERVACIÓN DE LA 

BANDOLA EN LA REGIÓN DE TARAPACÁ
NEMESIO MOSCOSO MAMANI 6.787.935

6
CONSERVACION Y PROMOCIÓN 

DEL PATRIMONIO INMATERIAL
EL MUNDO ALMA; SIGNIFICADO Y FUNCIONALIDADES SANDRA CAQUEO HENRÍQUEZ 3.835.000

7
CONSERVACION Y PROMOCIÓN 

DEL PATRIMONIO INMATERIAL

LA LEYENDA Y EL CULTO A HERMÓGENES SAN 

MARTIN, LA ANIMITA MÁS GRANDE DE CHILE
JULIA SALINAS SEGURA 3.609.500

8
DESARROLLO DE 

INFRAESTRUCTURA CULTURAL
EQUIPAMIENTO SALON CULTURAL AKANA PIZARRO Y GONZALEZ LTDA. 3.474.100

9
DESARROLLO DE 

INFRAESTRUCTURA CULTURAL
UN ESPACIO CULTURAL PARA IQUIQUE

COMPAÑÍA DE TEATRO 

HUMBERSTONE
6.269.889

52.187.260

FONDART REGIONAL 2da. CONVOCATORIA 
PROYECTOS SELECCIONADOS 2011 - REGIÓN DE TARAPACÁ

Debido a que existió un cambio fundamental 
en el sistema de postulación a los Fondos de 
Cultura, que a contar del año pasado realizan 
su proceso en el mes de septiembre, no fue po-
sible para todos los artistas poder hacer efec-
tivas sus postulaciones en los plazos estipula-
dos, por encontrarse ejecutando iniciativas. 
Este hecho, esperado por el Consejo de la Cul-
tura y las Artes, motivó la realización de una 
segunda convocatoria, específicamente en 
algunas líneas del Fondo Nacional de Desarro-
llo Cultural y las Artes (Fondart), en su versión 
regional, la que culminó con el anuncio oficial 
de las nueve iniciativas ganadoras.
La ceremonia se realizó en el Foyer del Teatro 
Municipal de Iquique, donde la directora re-
gional de Cultura, Laura Díaz Vidiella en com-
pañía de la consejera regional del Consejo de 
la Cultura y las Artes, Loreto Núñez y los con-
sejeros consultivos de esta entidad, Guillermo 
Jorquera e Iván Guerra presentaron uno a uno 
a quienes resultaron beneficiados. 
Fueron cuatro las líneas a postular, como 
son “Fomento de las Artes la Artesanía y el 
Folclore”,“Comunicación y Extensión para el 
Fomento de las Artes”, “Conservación y Pro-
moción del Patrimonio Inmaterial” y “Desarro-
llo de Infraestructura Cultural”. 
Estos ganadores se unen a las ya 13 iniciati-

Más de 52 millones de pesos recibieron 9 proyectos ganadores de la 2° convocatoria del Fondart 

Millonarios recursos entregaron Fondos de Cultura

vas que este año habían logrado adjudicarse 
financiamiento en Fondart, Fondo Nacional 
del Libro y la Lectura alcanzando un total de 

107 millones de pesos entregados por el Con-
sejo Nacional de la Cultura y las Artes para 22 
proyectos artísticos de nuestra región para su 
periodo 2011.

YARETA
Pero la presencia de los ganadores de la se-
gunda convocatoria del Fondart 2011 no fue lo 
único que brilló durante la actividad, porque la 
cueca también tuvo su espacio, gracias a la par-
ticipación del Grupo Folklorico y Club de Cueca 
“Yareta” de Alto Hospicio. Ello porque también 
fueron presentados dos proyectos ganadores, 
esta vez de la línea “Ventanilla Abierta” del 
Fondart, siendo este grupo uno de los favore-
cidos.
El conjunto folclórico participará del “Encuen-
tro Nacional de Raíces Folclóricas” que se de-
sarrollará en La Serena, siendo beneficiados 
con un monto de 2 millens 205 mil pesos por 
parte del Consejo Regional de la Cultura y las 
Artes, mientras que el grupo Saltimbanqui re-
cibió un monto de 1 millón 178 mil pesos para 
asistir al Encuentro Internacional de Titiriteros 
“Anímate 2011”, en el Teatro Museo del Títere 
y el Payaso de Valparaíso durante septiembre 
del presente año. l

Nueve proyectos resultaron ganadores de un total 
de 52 millones 188 mil pesos correspondientes a la 
segunda convocatoria del Fondart Regional 2011, 
los que se suman a los 55 millones de pesos que ya 
este año habían entregado los Fondos de Cultura.



Un nuevo sonido se incorporará a la Sala de 
Música del Centro Cultural de Alto Hospicio, 
luego de que el recinto cultural de la comuna 
recibiera la donación de un piano vertical, ins-
trumento que fue otorgado gracias a una alian-
za entre el Consejo Nacional de la Cultura y las 
Artes, el destacado pianista nacional Roberto 
Bravo y el músico chileno Arauco Orellana.
El nuevo piano de Alto Hospicio fue destinado 
a la región por el Consejo Nacional de la Cultu-
ra y las Artes, siendo el propio ministro de Cul-
tura Luciano Cruz-Coke y el pianista Roberto 
Bravo los  encargados de entregarlos en activi-
dad realizada en la capital.
Alto Hospicio fue seleccionado como uno de 
los beneficiarios de un total de 15 pianos do-
nados en Alemania y que serán repartidos en 
todo Chile. Pero la llegada del instrumen-
to al país es bastante especial, pues Arauco 
Orellana, un chileno residente hace 30 años 
en Alemania decidió recolectar estos instru-
mentos usados para donarlos en el país. Fue 
entonces donde contactó a Roberto Bravo, 
quien planteó al ministro Luciano Cruz-Coke la 
posibilidad de trasladarlos, financiando tam- 
bién el costo de la operación, que incluye los 
gastos de afinación, lo que fue aprobado de in-
mediato por la autoridad cultural del país.
El viaje de los instrumentos comenzó el 3 de 
junio en Bonn, Alemania, donde fueron em-
balados y enviados por tierra hasta el puerto 
de Amberes, en Bélgica. Desde allí cruzaron 
el océano y llegaron a Valparaíso. En el puerto 
permanecieron hasta que comenzó su nueva 
travesía hacia los 15 recintos. El CNCA eligió a 
los beneficiarios considerando que fueran de 
zonas socialmente vulnerables del país, con 
aislamiento geográfico y que contaran con un 

Profesionales y vecinos plantean 
nuevas propuestas artísticas

Servicio País Cultura en etapa 
de generación de proyectos

En proceso de formulación de proyectos artís-
tico culturales está el programa “Servicio País 
Cultural”, dependiente del Consejo Regional de 
la Cultura y las Artes y la Fundación para la Su-
peración de la Pobreza y que permite que dos 
profesionales trabajen en la comuna de Camiña 
y dos en Pozo Almonte y La Huayca, localidades 
donde está implementándose la iniciativa.
Desde hace cinco meses el programa está en la 
búsqueda de la generación de proyectos cultu-
rales por parte de la comunidad, lo que signifi-
ca un trabajo de diagnóstico participativo para 
levantar las necesidades artísticas y culturales 
de los pobladores de Camiña, Pozo Almonte y 
La Huayca.
Este programa es implementado por 96 jóve-
nes en pleno desarrollo profesional, quienes, 
gracias a la alianza estratégica con 48 munici-
pios adheridos, acceden a información y redes 
de cada gobierno municipal. De esta manera, 
el programa logra ejecutarse en 80 barrios y 
localidades vulnerables de todo Chile. En lo 
formal, Servicio País Cultura funciona en base 
a un convenio de cooperación con las munici-
palidades, el que establece que será el Consejo 
Regional de la Cultura y las Artes el encargado 
de inyectar financiamiento, la Fundación para 
la Superación de la Pobreza dispondrá de profe-
sionales de áreas de interés comunal, mientras 
que el municipio los acogerá y brindará las con-
diciones necesarias para el correcto desempe-
ño de su trabajo.
En respuesta al desarrollo del trabajo, el coor-
dinador del programa, junto a los profesionales 
de la Fundación para la Superación de la Pobre-
za, realizaron una reunión con el objetivo de 
coordinar con los vecinos las propuestas que 
plantearán para la futura realización de este 
programa. Dentro de las propuestas de los be-
neficiarios resaltan hasta la fecha el desarro-
llo de actividades en defensa del patrimonio, 
música, literatura, danza patrimonial y el tea-
tro pampino, siendo algunas  de las probables 
temáticas que abordará la iniciativa, siempre 
pensando en la preservación y difusión de la 
identidad de sus localidades.
     

Ministro de Cultura y maestro Roberto Bravo encabezan 
donación de pianos alemanes

Alto  Hospicio cuenta con 
piano para su sala de música

plan educativo y programático asociado a la 
práctica de este instrumento.
Carolina González, encargada del Centro Cul- 
tural, fue la encargada de recibir el instru-
mento en representación del municipio y en 
la actualidad el Consejo Nacional de la Cultura 
gestiona su definitivo traslado hacia Tarapacá.

LLEGADA
La directora regional de Cultura, Laura Díaz 
Vidiella informó que el piano debiera arribar a 
Alto Hospicio durante la primera quincena de 
agosto. “Contar con un instrumento de calidad 
es imprescindible para el inicio correcto del 
aprendizaje musical, por ello ésta donación re-
presenta un gran aporte para la formación de 
los niños y niñas de Alto Hospicio. Además fue 
muy emocionante la manera en que se gestó 
esta donación, donde fueron muchas las vo-
luntades que unidas lograron este éxito que irá 
en directo beneficio de la música de la región”.
Por su parte, el Ministro de Cultura Luciano 
Cruz-Coke, definió el rol del Consejo de Cultu-
ra en esta iniciativa: “Nos involucramos activa-
mente en el traslado de estos 15 instrumentos 
desde Europa por nuestro continuo afán de 
fortalecer la cultura en todo nuestro territorio, 
especialmente en aquellos lugares más apar-
tados y más necesitados”.
Finalmente, el maestro Roberto Bravo recalcó 
la importancia de la música y la entrega de los 
pianos al país: “Cualquier niño que tiene acce-
so a un instrumento musical es un privilegio. 
Acercarse a la música es acercarse a un estado 
de conciencia espiritual mejor del que conoce-
mos el común de los humanos. La música nos 
hace mejores personas. Se puede vivir sin mú-
sica, pero no tan bien”, enfatizó. l



Un importante paso en la búsqueda de ma-
yores oportunidades de acceso a la lectura 
es la reapertura oficial de la Biblioteca N° 
182 “Alonso de Ercilla y Zúñiga”, la que con 
remozado rostro ya espera a todos quienes 
deseen pasar un grato momento junto a los 
libros.
El recinto estuvo ocho meses cerrado al pú-
blico, plazo en el que la estructura sufrió una 
serie de reparaciones entre las cuales están 
el cambio de piso en el primer y segundo 
nivel del edificio, la modernización de los 
estantes y libreros por muebles de metal, 
el mejoramiento en la parte posterior del 
edificio, lugar antes utilizado como bodega 
y que colinda con la futura Casa de la Cul-
tura y el Teatro Municipal para conformar lo 
que será el Boulevard Cultural proyectado 
por el municipio, para albergar un café lite-
rario que conectará con los 2 edificios antes 
mencionados para lograr acceder a ellos sin 
necesidad de ir a la calle.
El proyecto recibió un aporte de 30 millones 
400 mil pesos por parte del Fondo Nacional 
de Fomento del Libro y la Lectura 2010, de-
pendiente del Consejo Nacional de la Cul-
tura y las Artes, tras resultar ganador en la 
Línea Fomento Bibliotecario, además de 9 
millones 100 mil pesos de aporte municipal. 
Durante la ceremonia de reapertura del in-
mueble ubicado en calle Gorostiaga, entre 

Baquedano y Aníbal Pinto, la directora re-
gional del Consejo de la Cultura, Laura Díaz 
Vidiella destacó el proyecto, explicando la 
importancia de las bibliotecas públicas  a 
la hora de acortar las brechas existentes en 
materia de lectura en la región. “Para nues-
tro gobierno es fundamental poder mejorar 
los hábitos lectores de la población, espe-
cialmente en los sectores más vulnerables 
y es aquí donde las bibliotecas públicas co-
bran vital importancia. Entregan un acceso 
rápido e igualitario a una serie de textos 
relevantes para el proceso educativo y para 
todos quienes tienen el afán de poder en-
contrar en la literatura un medio gratuito de 
información y culturalización”, puntualizó.
Por su parte, el secretario general de la Cor-
poración Municipal de Desarrollo Social de 
Iquique (Cormudesi), Ramón Pavez, agra-
deció a los funcionarios de la bilioteca por 
el incansable rabajo realizado, además de 
reposicionar el éxito de la biblioteca. “Esta 
biblioteca es la de mayor afluencia en la re-
gión y esperamos que luego de esta reaper-
tura vuelva a retomar ese lugar”, precisó 
Pavez.
Finalmente, destacó durante la actividad la 
presentación de los actores Senén Chávez. 
Rosa María Pozo y Félix Manzo, quienes rea-
lizaron una lectura dramatizada de un tro-
zo del libro “El Conde de Montecristo”, de 

Biblioteca Alonso de Ercilla y Zúñiga reabrió sus puertas 

¡Ahora si, todos a leer!

Alejandro Dumas, como parte del proyecto 
“Itinerancia de Lecturas Dramatizadas. Mo-
dulo, Respiro y Leo con Intención”, que en 
los próximos meses llegará a distintos es-
tablecimientos educacionales de la región 
para mejorar las capacidades lectoras de 
los estudiantes, iniciativa que también es 
financiada por el Plan Nacional de Fomento 
Lector y cuyo ejecutor es Guillermo Ward. l

El Centro Cultural de Alto Hospicio alber-
gará desde el 12 al 21 de agosto el “Taller 
de Investigación Corporal”, impartido por 
el destacado actor y bailarín Luis Alberto 
Moreno y que cuenta con la organización 
de la compañía La Pacha Teatro y el pa-
trocinio del programa Acceso Regional del 
Consejo Regional de la Cultura y las Artes y 
la Municipalidad de Alto Hospicio, siendo 
totalmente gratuito.
Luis Alberto Moreno es intérprete del co-
lectivo nacional “La Vitrina”, realizando in-
vestigaciones sobre diversos teóricos del 
movimiento siempre incluyendo el arte de 
la interpretación. En Tarapacá ha realizado 
exitosos talleres, lo que motivó al Consejo 
de la Cultura a gestionar su visita, la que 
tendrá como objetivo incentivar de mane-

ra gratuita que bailarines y actores sigan 
capacitándose.
Durante la realización del taller Moreno  
trabajará las relaciones en un espacio es-
cénico particular, tanto técnicos corporales 
como dramáticos. Otro de los contenidos 
será la materialización de las propuestas 
filosóficas del francés Jean Luc Nancy, en 
su libro “58 Indicios Sobre el Cuerpo”, en 
prácticas escénicas corporales de relación 
con un espacio particular. 
Finalmente se realizará una breve muestra 
a manera de clausura del taller, que permi-
tirá evidenciar sobre el escenario los cono-
cimientos adquiridos durante el proceso. 
Las inscripciones y consultas pueden rea-
lizarse en el correo pachateatro@gmail.
com y está dirigido a actores y bailarines.

Iniciativa la impartirá el destacado actor Luis Alberto Moreno

Taller de Investigaciones Corporales en Alto Hospicio



FONDO / CONCURSO

Apoyo a la Difusión e Inserción de 
Artistas y Proyectos Culturales Chilenos 
en el País (Ventanilla Abierta
FONDART REGIONAL

Apoyo a la participación en eventos 
nacionales o internacionales (Ventanilla 
Abierta) FONDO DEL LIBRO

Programa de apoyo a eventos de 
difusión del Patrimonio Audiovisual 
FONDO AUDIOVISUAL

Programa de Restauración Fílmica obras 
audiovisuales nacionales en celuloide
FONDO AUDIOVISUAL

Sello Excelencia ARTESANÍA Chile 2011

Haz tu Tesis en Cultura

Concurso de Fotografía escolar 
Captura tu Entorno

Programa de Fortalecimiento de 
Organizaciones Culturales 
(Ventanilla Abierta)

Concurso para la construcción del 
Teatro Regional del Bío Bío

Convocatoria a Seminarios de 
Coreógrafos Estadounidenses. Agosto, 
Septiembre y Octubre. En Santiago

Convocatoria concurso Diseño Muebles 
2011. Comodo Tienda de Diseño

Convocatoria Décima Bienal de Video y 
Artes Mediales (BVAM)

Convocatoria para Showroom en la 
Feria Ch.ACO

Convocatoria taller de Fotoperiodismo 
y Documentalismo Autoral. 
Fotógrafo argentino Walter Astrada.

Convocatoria Centro Virtual de la 
Fotografía Chilena

Convocatoria 7mo. Festival de 
Documentales de Chiloé FEDOCHI, 
8 al 13 de noviembre

Primer Premio de Teatro Ramón Vinyes. 
Barranquilla.

Festival de Cine Bolivia. 
Santa Cruz, 2 al 7 de octubre.

Beca Arte C.C.U. 2012

18º Concurso Literario Fernando Santivan

Concurso de Diseño de Estamplillas 
Correos de Corea.

2do. Concurso de Marcadores Ilustrados 
Club de Lectores Letras sin Fronteras. 
Fondo de Cultura Económica,

FECHAS

Postulaciones hasta 
el 28 octubre 2011

Hasta que se agoten los 
recursos.

Presentación de proyectos 
hasta el 15 de agosto 2011

Postulaciones hasta 
el 31 de agosto 2011

Recepción de piezas desde el 
16 hasta el 31 de agosto 2011

Postulaciones desde el 22 de 
mayo al 14 de septiembre 2011

Postulaciones desde el  
20 de junio al 19 de agosto 2011

Postulaciones desde el  
8 de julio, hasta que se  
agoten los recursos

Recepción de proyectos hasta 
el 16 de septiembre 2011

Postulaciones hasta 
el 5 de agosto 2011

Envío de proyectos hasta 
el 15 de agosto 2011

Recepción de piezas hasta 
el 14 de agosto 2011

Postulaciones hasta 
el 28 de agosto 2011

Postulaciones hasta  
el 10 de agosto 2011

Postulaciones hasta  
el 7 de agosto 2011

Los documentales 
serán recibidos hasta  
el 31 de agosto 2011

Postulaciones hasta  
el 9 de septiembre 2011

Recepción de trabajos hasta 
el 29 de agosto 2011

Postulaciones hasta  
el 8 de agosto 2011

Recepción de trabajos hasta 
el 30 de septiembre 2011

Recepción de diseños hasta 
el 6 de septiembre 2011

Recepción de diseños hasta 
el 5 de agosto 2011

MONTOS Y PREMIOS

Postulaciones individuales: hasta $ 1.500.000
Postulaciones de colectivos: hasta $ 3.000.000
Financia gastos de transporte, alojamiento y alimentación.
 

-Hasta $5.000.000 
-Financia traslado, estadía, alimentación y seguros (solo viajes al 
extranjero).

Se financiará un proyecto al año por un máximo de $ 20.000.000

Monto máximo para restauración de $ 10.000.000 por obra.

Reconocimiento de Excelencia Unesco para productos artesanales Mercosur+
- Exposición de piezas en sitio web del Consejo de la Cultura
- Comercialización de productos seleccionados en Centro Cultural 
  Palacio de La Moneda (tienda Artesanías-Chile) 

Premios:
- Categoría de pregrado: $ 500.000 
- Categoría de postgrado: $1.000.000 
Todas las tesis premiadas serán publicadas en página  del CNCA.

- Categoría enseñanza media. 
- Categoría enseñanza básica.

- Fortalecimiento a Organizaciones Culturales Medianas: monto máximo 
  $ 185.000.000 
- Emprendimiento y Desarrollo de Organizaciones Culturales Pequeñas: 
  monto máximo: $ 50.000.000

Primer Premio: $20.000.000 
Segundo Premio: 10.000.000   Tercer Premio: $ 5.000.000

-Participación en Seminario(s).

Los diseños ganadores serán parte de la nueva oferta de Muebles
Comodo. Apoyo técnico constructivo, financiamiento de prototipos, 
difusión de las obras y comercialización.

Participación en exposición.

Un comité de expertos seleccionará a 50 artistas, que serán parte de la 
programación en la próxima Feria de Arte Contemporáneo Ch.ACO

Participación en el taller y exposición de resultados en la sala de
fotografía Joaquín Edwards Bello, del Centro Cultural Estación Mapocho.

Ser parte del Primer Centro Virtual de la Fotografía Chilena

Participación en la muestra y certamen.

Premio de $ 2.500.000 para la obra ganadora

Participación en Festival y certamen.

Consistente en una residencia en el International Studio & Curatorial 
Program (ISCP), una muestra en la Y Gallery, ambas en Nueva York y 
posteriormente una exhibición en la Sala de Arte CCU.

1er. Premio $ 800.000 y una medalla recordatoria. 
2do. Premio $ 500.000 y una medalla recordatoria. 
Para las Menciones Honrosas: una medalla recordatoria.

Tema: “Sharing Hope” (compartiendo esperanza). 
Edición de sellos ganadores.

1er. Lugar $ 100.000 en libros FCE 
2do. Lugar $ 70.000 en libros FCE 
3er. Lugar $ 50.000 en libros FCE

INFO / OBSERVACIONES

Mientras existan recursos.
Bases: www.fondosdecultura.cl

Mientras existan recursos.
Bases: www.fondosdecultura.cl 

Más información y bases: 
www.fondosdecultura.cl

Más información y bases: 
www.fondosdecultura.cl

Bases y formulario: www.cultura.gob.cl 
Consultas: artesanía@cultura.gob.cl 

Bases: www.cultura.gob.cl

Bases: www.cultura.gob.cl

Bases: www.cultura.gob.cl

Bases: www.cultura.gob.cl
 

Más información:  www.cultura.gob.cl
Contacto: areadanzacnca2011@gmail.com

www.cultura.gob.cl  - www.comodo.cl 
enviar diseños a: 
nuevosproyectos@comodo.cl 

Más información: www.cultura.gob.cl
info@bvam.cl  

Más información: www.cultura.gob.cl
Contacto: artesvisuales@cultura.gob.cl 

Más información y bases: 
www.fondosdecultura.cl

Más información y bases: 
www.fondosdecultura.cl 

Bases: www.chileaudiovisual.cl

 
Más información y bases: 
www.fondosdecultura.cl

Más información: 
www.fundavbolivia.org
www.chileaudiovisual.cl

Bases: www.ccu.cl 
www. ccuenelarte.cl

Envío de obras: Av. Ramón Picarte 2102 
Valdivia 
www.ccm-valdivia.cl

www.koreapost.go.kr 
www.cultura.gob.cl

Bases: 
www.letrassinfronteras.cl 

CONVOCATORIAS Y CONCURSOS EXTERNOS

CONCURSOS Y FONDOS ABIERTOS 2011



Cartelera Cultural Agosto

“Canción de Cuna para
un Anarquista”

Sábados de agosto, 21 horas
El Teatro Universitario Expresión, de-
pendiente de la Universidad Arturo Prat, 
continúa presentando con mucho éxito la 
puesta en escena de la obra del dramatur-
go nacional, Jorge Díaz, “Canción de Cuna 
para un Anarquista”. 
La pieza escénica está basada en la historia 
de dos personajes conectados por la sole-
dad de sus vidas. Rosaura (Patricia Torres) 
vive en un mausoleo después de que la 
echaran de su hogar. Es viuda y está con-
vencida de que mató a su marido, de quien 
recibía golpes y maltratos. Hasta el mauso-
leo llega un vagabundo (Ricardo Pastenes), 
quien vive de los recuerdos de su abuelo, 
pero de una gran humanidad. 
Una pieza teatral para creer en la vida y 
que sorprende en cada recoveco de su la-
berinto. Una vez más el lenguaje diáfano, 
humorístico y tiernamente poético de Díaz 
se impone logrando llegar a la emoción y la 
sonrisa del espectador.
En sus primeras presentaciones, esta nue-
va producción artística recibió una exce-
lente acogida por parte de los espectado-
res, quienes destacaron el aplicado trabajo 
actoral y el profesional montaje escénico 
de esta Compañía Teatral Iquiqueña que 
ya cumple 32 años de vida artística.
Todos los sábado, a las 21.00 horas, hasta 
el mes de diciembre se efectuarán funcio-
nes para todo público en la Sala Veteranos 
del 79, Zegers 150. El valor de las entradas 
es de $ 2.500 pesos y estudiantes de la 
UNAP gratuita.

Talleres Artísticos
Desde la primera semana de agosto 

17 a 20 horas
La compañía de Teatro Akana comenzará a 
partir de este mes con distintos talleres, di-
rigidos a niños, jóvenes y adultos. Los talle-
res a impartir serán en las áreas de Teatro, 
Guitarra, Canto, Música Folclórica, Flamen-
co, Fotografía Digital y Cueca.
Los talleres tendrán una duración de 3 a 6 
meses, dependiendo del taller y tendrán 
un valor de 20 mil pesos, a excepción del 
taller de Fotografía Digital que tendrá un 
costo de 25 mil pesos. Las inscripciones se 
realizarán de lunes a viernes, de 17 a 20 
horas en el Salón de Té-Atro Akana, ubica-
do en Ramírez 1265. Para mayores infor-
maciones, estas pueden encontrarse en la 
página web www.akanakreaciones.com, 
al correo akanateatro@gmail.com o en los 
teléfonos 057-426283 o 82601921, donde 
será posible solicitar horarios y programas 
respectivos a cada taller.

Una presentación abierta a toda la comuni-
dad de Alto Hospicio realizará la “Big Band” 
de la Fuerza Aérea de Chile. La actividad ten- 
drá lugar en el anfiteatro de la Plaza de Ar-
mas de Alto Hospicio, el jueves 11 de agosto 
a las 11 horas. El grupo estará a cargo del co-
nocido músico nacional Fabrizzio de Negri, 
quien estará acompañado por más de 60 mú- 
sicos y su actuación responde al convenio fir- 
mado por el Consejo Nacional de la Cultura y 
las Artes y las Fuerzas Armadas..

Piezas de artesanía recibirán 
sello de excelencia

16 a 31 de agosto
Desde el 16 y hasta el 31 de agosto de 
2011, el área de Artesanía del CNCA estará 
recibiendo las postulaciones para encon-
trar a los ganadores de este año. Este re-
conocimiento lo entrega el Consejo de la 
Cultura, según los principios de la Unesco, 
con el objetivo de relevar la excelencia y 
calidad de productos de artesanía, que 
tengan identidad, innoven, respeten el 
medio ambiente y sean comercializables. 
Informaciones en www.cultura.gob.cl

Big Band Fach  - 11 de agosto, 11 horas.



Cartelera Cultural Agosto

Jazz en el taller
Sábado 6 y 20 de agosto, 21.30 horas

En todo un clásico musical de Iquique se están transformando las 
jornadas de “Jazz en el Taller”, espectáculo desarrollado por “La 
Banda del Comodoro”.
Free jazz y una mixtura entre géneros como el rock, música épica y 
también la poesía son parte de la propuesta de esta banda iquique-
ña compuesta por Alberto Díaz (saxo, teclado y voz), Alex Tancara 
(eléctricos y voz) y Víctor Ibacache (batería). 
La presentación la realizarán los días sábado 6 y 20 de agosto, am-
bas jornadas a las 21.30 horas  en su sala de ensayo ubicada en 
Pedro Lagos 876. La entrada es liberada. 

Actividades Día Nacional de la Fotografía
19 agosto, 18 a 20 horas

Con  motivo de conmemorar el Día Nacional de la Fotgrafía, Zona 
Franca será el escenario de la exposición fotográfica “Iquique, te 
quiero ver campeón” fútbol, literatura y creación fotográfica”, que 
agrupará el trabajo de distintos artistas del lente local.
La exposición estará montada desde el 19 de agosto y hasta el 31 
del mismo mes, en horarios de 11 a 21 horas, siendo totalmente 
gratuita y abierta a la comunidad.

Saltimbanqui y “Coleópteros”
14 y 21 de agosto

Dos presentaciones abiertas a la comunidad 
realizarán el grupo de teatro Saltimbanqui, los 
días 14 y 21 de agosto a las 12 horas, donde pre-
sentarán en el espacio cultural Antifaz, ubicado 
en Riquelme 771, su obra de títeres “Coleópte-
ros”. La presentación busca mostrar distintas 
intervenciones que realizó el grupo a esta obra, 
con motivo de la obtención de un proyecto Fon-
dart 2011, (modalidad ventanilla abierta), del 
Consejo Regional de la Cultura y las Artes que 
les permitirá participar en el encuentro interna-
cional de titiriteros “Anímate 2011”, en el Tea-
tro Museo del Títere y el Payaso de Valparaíso 
en septiembre.
Los integrantes de Teatro Saltimbanqui Nico-
lás Vergara y los iquiqueños Rodolfo Miranda y 
Lizet Lazo, asistirán a un taller de perfecciona-
miento “Actuación para titiriteros” con el des-
tacado actor nacional Jaime Lorca. 
Saltimbanqui se presentará con “Coleópteros” 
el 3 y 4 de septiembre en el escenario porte-
ño, agregando música en vivo, mejoras técnicas 
en relación al “títere” como objeto teatral y un 
vestuario al servicio de la puesta en escena, lo 
que podrá ser apreciado por el público tarapa-
queño el 14 y 21 de agosto. 

Audición “Cuenta Cuento” - 29 de agosto, 15 a 18 hrs.
Con el objetivo de conformar un segundo taller de nivel inicial de 
la Escuela de Cuenta Cuento, dependiente del Consejo Regional de 
la Cultura y las Artes de Tarapacá y la Fundación Mary & Gabriel 
Mustakis, el lunes 29 de agosto, de 15 a 18 horas, en el Salón Inter-
nacional del Teatro Municipal de Iquique se realizará una audición 
que permita completar los 30 cupos para el taller. Los postulantes 
deberán presentar una carta que explique sus razones para parti-
cipar de la iniciativa y un cuento de no más de un minuto y medio.

Academia de Teatro para 
estudiantes de enseñanza media

Agosto - diciembre
El Teatro Universitario Expresión, en el marco de 
su XXXII Temporada, realizará por segundo año 
consecutivo una Academia de Formación Tea-
tral, dirigido a estudiantes de Enseñanza Media 
de nuestra ciudad. Este proyecto se ejecutará 
desde agosto a diciembre, en forma gratuita, 
para todos aquellos jóvenes seleccionados que 
tengan entre 15 a 18 años de edad y que estu-
dien en cualquier establecimiento educacional.
Los alumnos seleccionados recibirán formación 
técnica en Expresión Oral, Expresión Corporal, 
Actuación, Maquillaje y Montaje Escénico. 
Los interesados pueden comunicarse a través 
del correo electrónico: ivan.vera-pinto@unap.
cl. Posteriormente los estudiantes serán citados 
a una reunión informativa, con la presencia de 
sus padres y apoderados.


