
INTRODUCCIÓN 

Espacio Akana abre la Convocatoria CREACIÓN TEATRAL EN RESILIENCIA 2020 para trabajadores 
del Teatro de la región de Tarapacá y que deseen ser parte del Ciclo de Teatro Resiliente 2020 de 
nuestro Espacio Cultural. 
Centro Cultural Akana es una organización sin fines de lucro cuyo objetivo es ser una plataforma de 
difusión de compañías regionales y nacionales y que este año cumple 10 años de gestión cultural. 

Resiliencia es un vocablo que en su origen se relaciona con el campo de la física. Desde allí, sirve 
para denominar la capacidad de un material o mecanismo para recuperar su estado inicial una vez 
que termina la perturbación a la que había estado sometido. 
En el campo de la psicología,  este concepto se adapta a las personas y sus capacidades de cambio. 
En este sentido el concepto resiliencia se entiende como superación, en relación a las habilidades 
del ser humano ante situaciones complicadas, o choques emocionales. 
De esta forma, esta Convocatoria y su proceso nos invita a ampliar no solo la capacidad de 
sobreponernos hoy a las dificultades, sino que también a incentivar nuestra creatividad y 
vivirlas de una manera sana dentro de los acontecimientos que hoy nos perturban y sobre 
todo al confinamiento al que estaremos expuestos durante estos meses. 
Esta convocatoria nace con el objetivo de apoyar a los trabajadores de las artes que estos meses no 
tendrán una base laboral estable y de esa manera contribuir a la actividad teatral que se ha visto 
mermada por la crisis sanitaria actual. La convocatoria consiste en la creación y posterior 
exhibición de un montaje teatral de 1 persona el cual será libre (monólogo, unipersonal, títeres, 

OBJETIVOS 
● Fomentar la creación teatral de trabajadores de las artes y/o sus compañías de la región de 

Tarapacá desde su hogar. 
● Visibilizar a los trabajadores de las artes y/o sus compañías de la región de Tarapacá a 

través de un trabajo. 
● Contribuir a la empleabilidad en las artes escénicas en tiempos de cuarentena. 
● Propiciar la adopción de nuevas formas y herramientas tecnológicas para fomentar la 

colaboración en el proceso creativo teatral.



REQUISITOS 
Para participar es fundamental que el o la postulante resida en la región de Tarapacá, además de 
cumplir con alguno de los siguientes requisitos: 
1. Ser Trabajadores del Teatro. 
2. Ser Trabajadores de otras disciplinas de las artes escénicas, con experiencia previa en el teatro. 
3. Personas que hayan experimentado un proceso de formación teatral. 

POSTULACIÓN 
La convocatoria estará disponible a partir del día 10 de Abril, y se extenderá hasta el día 3 de Mayo 
a las 23:59 hrs. 
Se debe completar el formulario en línea, el cual incluye los siguientes CONTENIDOS: 

● Resumen de la propuesta (8 líneas máximo) 
● Fundamentos (8 líneas máximo) 
● Objetivos (mínimo 3) 
● Propuesta simple de Diseño (pueden ser imágenes referenciales, bosquejos, etc.) 
● Público objetivo 
● Temática 
● Experiencia del postulante 
● ¿Qué aporte puede tener tu propuesta escénica en la actualidad?

CONDICIONES DE LA CONVOCATORIA 
● Se seleccionarán un máximo de hasta 10 propuestas. 
● Las propuestas deben tener una duración mínima de 30 min. y máxima de 45 min. 
● Si bien la temática es libre, se proponen las siguientes para ser consideradas: 

1. Derechos Humanos: Equidad en todo sentido, Educación, Acceso a la Cultura, 
Libertad de pensamiento, conciencia y de religión, Libertad de opinión y expresión, 
Libertad de reunión y de asociación, Acceso a Salud, Derecho a la recreación, 
Derecho a la Vida, Vivir sin violencia, Descanso y libertad. 

2. Medio Ambiente: Cuidado y preservación, Reciclaje, Conservación y valoración de 
Flora y Fauna. 

3. Temas de contingencia: Inclusión, Diversidad, Interculturalidad (multiculturalidad), 
Educación Cívica. 

● El proceso creativo se realizará en un período aprox de 2-3 meses. 
● El ciclo Teatral se desarrollará entre los meses de Julio y Agosto 2020. 
● Cada persona puede presentar una única propuesta. 
● Si la cuarentena aún continúa, entonces se aplazará un mes el inicio del Ciclo de Teatro 

Resiliente 2020. 
● Si bien se pueden optar a que el montaje involucre a 2 actores en escena, se priorizará 

aquellas propuestas que involucren a 1 actor. 
● La propuesta debe incluir 1 o más técnicos y/o asistentes.
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ETAPAS DE LA CONVOCATORIA 
1. Etapa de Postulación: Entre el 10 de Abril al 3 de Mayo. 
2. Etapa de consultas o sugerencias: Entre el 10 de Abril al 30 de Mayo al mail 

produccionakanateatro@gmail.com. 
3. Revisión de requisitos básicos de postulación: Entre el 4 y el 6 de Mayo 
4. Las propuestas serán evaluadas de acuerdo a la coherencia de sus CONTENIDOS. 
5. Se informará vía correo electrónico a los seleccionados el día 7 de Mayo. La propuesta 

debe incluir 1 o más técnicos y/o asistentes.

COMPROMISOS 
● A cada responsable seleccionado se le cancelará $400.000 brutos. Este monto podrá ser 

cancelado en 2 cuotas, una al inicio y otra al término de las funciones. 
● Cada seleccionado debe trabajar con una persona de su elección para la dirección, diseño 

escénico o dramaturgia de la propuesta y/o compra de materiales escenográficos. El 
monto para dichas acciones será de hasta $200.000 brutos en total y lo cancelará Espacio 
Akana directamente a la persona que realice el trabajo. 

● Se deben realizar 3 funciones, las cuales serán de manera consecutiva en fecha y horario 
por confirmar por parte de la producción de Espacio Akana. 

● Cada seleccionado puede trabajar en un principio de manera remota con sus contrapartes, 
una vez terminada esta etapa, se facilitará una de las salas de Espacio Akana un mínimo de 
3 veces para ensayos y/o montaje técnico. 

● Se elaborará un contrato donde se fijen los compromisos de ambas partes. 
● Cada seleccionado será responsable de trasladar su escenografía y deberá contar con un 

técnico. 
● Espacio Akana se encargará de difundir el material, a través de redes sociales, prensa e 

impresión gráfica para su difusión.

PREGUNTAS: 
1.- ¿Qué sucederá si la cuarentena se aplaza más de lo que se considera en las bases? 
Respuesta: En el caso que la cuarentena sea más larga de lo que tenemos contemplado en las 
bases, entonces nos enfocaremos en realizar los espectáculos de manera online. 

2.- ¿La propuesta escénica puede considerar a más de una persona? 
Respuesta: La propuesta puede involucrar a más de un actor en escena (y su respectivo técnico), 
sin embargo esta convocatoria nace desde el contexto país que estamos viviendo, para entregar 
una alternativa donde cada postulante pueda ocupar su creatividad desde sus hogares, es por eso 
que se sugiere que la primera etapa se concrete a través de videoconferencias, llamadas, etc. 

CONSIDERACIONES 
Espacio Akana se reserva el derecho a realizar invitaciones directas a compañías de teatro y/o 
artistas.
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Espacio Akana está ubicado en Eleuterio Ramírez 1265, Iquique, Región de Tarapacá.
Teléfono: 572 426 283  |  Email: contacto@espacioakana.cl

Sitio Web: www.espacioakana.cl
Redes Sociales: @espacioakana
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