CONVOCATORIA GALERÍA BAJ VALPARAÍSO 2015
Balmaceda Arte Joven sede Valparaíso

Balmaceda Arte Joven Valparaíso (BAJ) invita a los artistas visuales de la región de Valparaíso a
presentar proyectos individuales o colectivos de exposición.
Esta convocatoria corresponde a la Galería de Artes Visuales BAJ (Santa Isabel 739, Cerro Alegre/
Valparaíso). Las características de la Galería se detallan en plano y fotografías adjuntas.
Presentación del proyecto curatorial
Para el año 2015 BAJ invita a los artistas interesados en exponer en la Galería BAJ a reflexionar y
presentar propuestas acerca del Espacio público en devenir, desde un punto de vista crítico,
investigativo, interpretativo, y en un contexto de ciudad contemporánea.
Espacio público en devenir propone una reflexión en torno al uso y significación que le entrega la
ciudad contemporánea a sus espacios públicos urbanos. Consideramos para ello espacios
formales e informales, cuyo usos o (des-usos) son generados por el arraigo (o des-arraigo) que
genera un habitante expuesto a la evolución y los cambios que experimentan las ciudades post
modernas. En su análisis, nos aparece la inquietud de observar cómo se articulan estas nuevas
relaciones y que características tienen los espacios públicos que las acogen. (Se anexa documento
de presentación)

Modalidades de postulación:
1. Proyecto individual de exposición.
2. Proyecto colectivo de exposición, presentado por un grupo de artistas.
No hay restricciones en cuanto a técnicas (artes visuales, fotografía, arte sonoro, nuevos medios,
etc.), medios o formatos siempre dentro de las posibilidades que ofrecen las características de la
Galería BAJ (se adjunta información técnica y plano del espacio). Sin embargo se
seleccionarán propuestas innovadoras, emergentes y que exploren nuevas formas de
montaje. Además se dará preferencia a las propuestas relacionadas con la línea editorial
presentada
Ser chileno(a) o extranjero(a) con residencia en Chile. Vivir en la región de Valparaíso. Tener
menos de 35 años a la fecha de postulación.

Presentación de los proyectos
Los postulantes deben presentar vía correo electrónico o en papel una carpeta que incluya:

1. Presentación y descripción específica del proyecto a exponer (máximo 2 carillas).
2. Bocetos o imágenes que describan con claridad el proyecto propuesto.

3. Ficha técnica
4. Currículum del artista o colectivo que presenta el proyecto.
5. Dossier, portafolio, imágenes de trabajos anteriores.
Se solicita indicar las posibles fechas en las cuales el artista/ colectivo podrá exponer, entre
agosto y noviembre del año 2015.

Comisión evaluadora
Los proyectos serán evaluados por la siguiente comisión:




Un representante Balmaceda Arte Joven.
Un experto nacional en Artes Visuales.
Un artista visual destacado.

Compromisos de cada parte:

Aportes Balmaceda Arte Joven:
- Un Programa de mediación cultural y educación artística (espacios e instancias de
intercambio que permitan generar un vínculo entre los artistas, el proceso creativo de la obra y el
público).
- Un plan de medios que estipule la gestión de prensa local, la distribución digital de invitaciones y
la difusión en las redes sociales de la exposición.
- BAJ ofrecerá un cóctel en cada inauguración de las exposiciones seleccionadas.
- El registro fotográfico del proyecto artístico en el proceso de montaje, inauguración y también
durante las actividades que se planifiquen en el marco de la exposición.

- La

Galería BAJ realizará un catálogo anual con las exposiciones seleccionadas de la
convocatoria.
- Balmaceda Arte Joven asignará a cada artista/colectivo un monto de $80.000 (ochenta mil pesos
impuestos incluidos) para apoyar la producción de la exposición.
- La Galería BAJ no facilitara ningún tipo de equipamiento en préstamo para las obras que no sea
mencionado en el documento adjunto “Información técnica de la galería BAJ (sistemas de audio,
video, proyección, mobiliario etc.).

Aportes artista(s):
- Los artistas seleccionados deberán auto-gestionar la producción, montaje y desmontaje de las
obras expuestas.
- Los artistas deben enviar un texto definitivo de la exposición junto a imágenes alusivas a estas
para realizar el plan de difusión.
- Los artistas deberán comprometerse a colaborar en la reparación de la sala una vez realizado el
desmontaje de la exposición. Esta colaboración puede consistir en aportar mano de obra para esta
reparación.
- Una vez aprobada la propuesta, el artista y Balmaceda Arte Joven Valparaíso deben firmar un
convenio que indique todos los compromisos adquiridos por ambas partes.
- El artista deberá facilitar la información requerida de parte de BAJ para elaborar un texto de
mediación de la obra y así realizar las actividades de mediación.
- A modo de retribución, el artista/ colectivo deberá realizar una clínica de 2 horas sobre la
producción de su obra y el contexto de realización de esta.
Fechas de postulación y entrega de resultados:
La recepción de las carpetas de postulación se realizará entre el viernes 27 de marzo de 2015 y
el domingo 03 de mayo de 2015 (hasta las 23:59 horas).
Las carpetas de postulación pueden ser entregadas vía correo electrónico a
galeria.balmacedavalpo@gmail.com o entregadas personalmente, o por correo postal en la Sede
Balmaceda Arte Joven Valparaíso (Santa Isabel 739, Cerro Alegre/ Valparaíso). Para formato digital,
las fotografías deben estar en una resolución aceptable para poder ser evaluadas.
Se seleccionarán cuatro proyectos para exponer y el programa de exposiciones está
previsto realizarse a partir de agosto del año 2015. Las exposiciones serán instaladas por un
periodo de dos a cuatro semanas, los organizadores se reservan el derecho de definir la duración
de cada una de ellas y re-calendarizar las muestras seleccionadas en fechas diferentes a las
indicadas.
El viernes 15 de mayo de 2015 serán entregados los resultados de la convocatoria. La
información será publicada en el sitio web de Balmaceda Arte Joven. Los artistas seleccionados
serán contactados vía telefónica. Los artistas no seleccionados serán contactados por correo
electrónico.

Ficha técnica de la Galería de Artes Visuales BAJ
Dimensiones
La galería mide 5,4 × 7,48 mts con una altura total de 4 mts. Además existe un espacio posterior
que mide 1,55 × 1,77 mts con una altura de 2,50 mts y que cuenta con una salida al patio.

Recursos

-

Panel expositivo de 200x0.80x30cm

-

5 enchufes de 220 v. separados entre sí.

-

1 soporte de proyector

-

2 plasmas de 32”

-

2 DVD

-

Un sistema de amplificación ambiental

Iluminación
-4 focos centrales a la altura del techo (4 mts.)

-Parrilla de iluminación que cuenta con 15 focos dicróicos para ampolleta dicróica de 12 v, a una
altura de 2,50 mts. y forma un rectángulo

MÁS INFORMACIONES EN:
Dirección: Santa Isabel 739, esq. Lautaro Rosas, Cerro Alegre, Valparaíso.
Teléfono: 32-2116471 / 32 2226341 / 82594711 (entel)
@: balmacedavalpo@baj.cl
Web: www.balmacedartejoven.cl / Valparaíso
: Balmaceda Valpo

: balmacedavalpo

Plano de la Galería

