
B A S E S  D E 
P O S T U L A C I Ó N
Balmaceda Arte Joven – Fundación Mustakis

El “PREMIO JÓVENES TALENTOS” se realiza gracias al trabajo conjunto entre  la Fundación 
Gabriel y Mary Mustakis con la Corporación Cultural Balmaceda Arte Joven. Dicho concurso 
tiene por objetivo fomentar la creación de proyectos artísticos de alta calidad y detectar 
nuevos talentos juveniles, promoviendo y destacando aquellas ideas que sean más creativas e 
innovadoras y compatibles con la comunidad.

Los ganadores de este concurso recibirán un aporte en dinero para llevar a cabo sus proyectos 
artísticos en las áreas de Artes Visuales, Literatura, Danza, Teatro, Música y Video Digital. Cada 
proyecto ganador se adjudicará un monto máximo de $ 1.000.000 para su ejecución. Para los 
proyectos ganadores que no sean de la Región Metropolitana, la producción del concurso se 
encargará de los trasladados, alimentación y alojamiento a Santiago de un máximo de 5 
integrantes del proyecto, esto en el contexto de la muestra final del certamen.

REQUISITOS DE POSTULACIÓN

Pueden postular jóvenes residentes en las regiones de Antofagasta, Valparaíso, Bío-Bío, 
Los Lagos y Región Metropolitana. 
Los integrantes de cada proyecto postulante deberán tener edades entre los 14 y los 26 
años. 
Los proyectos deberán ser colectivos teniendo como mínimo 2 integrantes. En caso que 
el número de integrantes sea superior a 5, los colectivos deberán financiar los traslados, 
alimentación y alojamiento a Santiago por cuenta propia para la etapa final 
correspondiente a la muestra del concurso, del resto del equipo. 
Al menos uno de los integrantes deberá ser alumno o ex-alumno Balmaceda Arte Joven 
o la Fundación Mustakis.

ETAPAS DEL CONCURSO

Primera etapa – POSTULACIÓN Y PRESELECCIÓN: 

Un jurado compuesto por artistas y gestores culturales de cada una de las sedes de 
Balmaceda Arte Joven evaluará las postulaciones, observando la factibilidad de realización y 
naturaleza de los proyectos, procediendo a preseleccionar aquellas ideas que más se ajusten 
a los siguientes criterios: 

Originalidad - Trabajo Colectivo - Viabilidad (en cuanto a la posibilidad de materialización en 
diferentes espacios) y Costo de Materialización. Se le dará un valor especial a aquellos 
proyectos de carácter interdisciplinarios.

La postulación al concurso estará abierta entre el lunes 23 de mayo y el domingo 17 de julio de 
2016, este proceso se realizará a través de un formulario web y se encuentra disponible en: 
www.baj.cl y www.fundacionmustakis.com, la inscripción en línea es de carácter obligatorio, 
siendo la única forma de participar en el concurso.

Los postulantes deben grabar un video de 2 minutos de duración máxima en donde se den a 
conocer claramente las características del proyecto. Este video debe ser subido a YOUTUBE 
enviando el link a través del mismo formulario de postulación online.
El listado de los preseleccionados que pasan a la etapa de defensa de los proyectos, será 
publicado la segunda quincena del mes de julio de 2016 en los sitios web: www.baj.cl. y 
www.fundacionmustakis.com

Segunda Etapa – DEFENSA:

Los proyectos preseleccionados serán convocados a realizar una DEFENSA PRESENCIAL de 
sus trabajos, entregando la mayor cantidad de antecedentes, como por ejemplo: breves 
puestas en escenas o coreografías, maquetas, diseños, etc. según los requerimientos y la 
naturaleza de cada proyecto. Cada una de las defensas no debe superar los 15 minutos de 
duración. De esta etapa se elaborará un listado con las mejores propuestas artísticas.

Tercera Etapa – SELECCIÓN GANADORES:

Un jurado integrado por artistas y productores seleccionará como máximo 10 proyectos 
ganadores según la calidad y solvencia de las defensas realizadas en la etapa anterior. Dicho 
listado se publicará en los sitios web: www.baj.cl y www.fundacionmustakis.com.

Cuarta Etapa – EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS GANADORES:
 
Esta etapa, que tendrá una duración de dos meses, estará destinada a la materialización de los 
proyectos ganadores. A cada proyecto se le asignará un tutor específico de acuerdo a su 
especialidad, cuyo propósito será acompañar y asesorar el proceso de producción de los 
trabajos ganadores.

Quinta Etapa – PRESENTACIÓN FINAL DE LOS PROYECTOS: 

Cada proyecto realizará en la ciudad de Santiago y en la ciudad de Valparaíso una muestra 
final de sus obras, esta actividad será de carácter masivo a la que asistirá público general y 
estudiantil. La duración máxima de cada obra en esta presentación no deberá superar los 20 
minutos. 

PREMIOS DEL CONCURSO

Se otorgará un monto máximo de $1.000.000 para cada proyecto ganador, destinados a 
cubrir los costos totales de producción de la obra artística.

EQUIPO DE TUTORES

El concurso contará con un equipo de tutores en cada unas de las sedes de Balmaceda, el cual 
lo conformarán artistas y productores profesionales, cuyo propósito será acompañar y 
asesorar el proceso de trabajo de los proyectos ganadores.

PLAZO DE RECEPCIÓN

El periodo de recepción de las postulaciones será entre el lunes 23 de mayo y el domingo 17 
de julio de 2016.

MAIL DE CONSULTAS

premiojovenestalentos@baj.cl
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