CONVOCATORIA EXPOSICIONES 2019

PUNTO DE CULTURA FEDERICO RAMÍREZ
En pleno centro de la ciudad y en el subterráneo de la Municipalidad de Concepción, el Punto de
Cultura Federico Ramírez es un multiespacio cultural que funciona como centro de información y
difusión de las actividades culturales de la comuna, y como lugar de exhibición y encuentro de la
producción artística y cultural local, nacional o internacional, con diversas comunidades. El lugar
cuenta con una sala de exposiciones, una plaza aledaña, un espacio de recepción para el público, y
con las oficinas de la Dirección de Cultura.
La Sala Punto de Cultura está disponible para muestras de arte contemporáneo y la exhibición del
trabajo artístico de comunidades, acoge además reuniones, lanzamientos de libros,
presentaciones de artes escénicas y musicales en pequeño formato, muestras audiovisuales,
charlas, talleres, puntos de prensa y reuniones municipales, entre otros encuentros culturales y
comunitarios. En la recepción del espacio, se reparte todo tipo de publicaciones culturales,
revistas, invitaciones, flyers y afiches.
CONVOCATORIA
El Punto de Cultura Federico Ramírez de la Municipalidad de Concepción convoca a artistas,
curadores/as y colectivos regionales a postular con un proyecto de exposición en arte
contemporáneo, para ser incluido en la programación del segundo semestre de 2019 de la sala de
exposiciones durante 3 semanas y media. El proyecto debe incluir 1 o más actividades de
mediación, entendiéndose éstas como encuentros con público(s) que fomenten la reflexión, el
diálogo y la participación a partir de los contenidos de la respectiva muestra.
Las postulaciones están abiertas del 24 de abril al 12 de mayo de 2019 para seleccionar 2
proyectos. Los resultados se darán a conocer el 17 de mayo de 2019. Integran el jurado Carolina
Lara, encargada del Punto de Cultura Federico Ramírez; Mauricio Castro, asesor cultural de la
Municipalidad de Concepción; y la artista visual Dolores Weber como representante de la escena
artística local.
Para consultas y recepción de propuestas: Carolina Lara | carolina.concepcioncultural@gmail.com
| www.concepcion.cl | www.concepcioncultural.cl | 41 2266687.
Los/as seleccionados/as serán apoyados con traslado de obras dentro de la ciudad, difusión en
medios de comunicación y redes sociales, con papelería de difusión y cóctel de inauguración. La
sala cuenta con data y pantalla de TV.

REQUISITOS
La postulación debe incluir en un solo pdf:
•
•
•
•
•
•

Datos personales y de contacto de los/as encargados/as de proyecto.
Breve biografía de expositor/a/es y/o curador/a/es (hasta 2 mil caracteres con espacio
para cada biografía).
Un texto con descripción de la exposición en términos formales y temáticos (hasta 2 mil
caracteres con espacio).
Imágenes de obras a exhibir o relacionadas al proyecto expositivo. Si estima necesario,
agregar esquemas, bosquejos y/o proyección de obras en plano de la sala, adjunto en el
presente documento.
Si estima relevante, agregar breve información de exposiciones y proyectos anteriores,
textos, links, imágenes.
Un texto con propuesta de actividad/es de mediación con públicos (hasta 2 mil caracteres
con espacio): charlas, talleres, conversatorio, visitas dialogadas, entre otras, que permitan
relacionar temas de la exposición con distintos públicos. Pueden plantearse una o más
actividades de mediación durante el tiempo de la muestra.

MEDIDAS DE LA SALA
17,6 m. de largo x 6,65 m. de ancho x 2,70 m. de alto

EVALUACIÓN
El jurado trabajará sobre una tabla con 4 criterios de evaluación, donde cada uno tendrá nota del 1
al 7: biografía (que tenga relación con el ámbito del arte actual así como con propuesta
expositiva); calidad de la propuesta expositiva (que sea un aporte a la experiencia en sala y a la
escena cultural local); coherencia (entre propuesta de obras, temas y actividades de mediación); y
pertinencia (en términos de viabilidad en su ejecución).
Serán seleccionados los 2 proyectos con mayor puntaje, considerándose en caso de empate la
discusión al interior del jurado donde ganadoras serán las propuestas que obtengan mayoría de
votos (2 contra 1).
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