
 
 
 

PLAN DE FORMACIÓN ARTÍSTICA. La principal labor de Balmaceda Arte Joven es despertar sentidos 
a través de la formación artística, la que se concreta a través del desarrollo de talleres gratuitos en 
las áreas de artes visuales, danza, teatro, música, literatura y audiovisual, a cargo de destacados 
artistas quienes aportan con su saber y experiencia. Los talleres se distinguen por la calidad 
artística, exploración, innovación, y creatividad, a través de una metodología que prioriza el 
aprender haciendo con los estudiantes. 
 

CONVOCATORIA 2019 
 

La Sede Región Metropolitana de Balmaceda Arte Joven, abre la convocatoria a artistas a 
presentar propuestas de talleres 2019, en las disciplinas de Artes Visuales, Música, Teatro, Danza, 
Literatura y Audiovisual, para las siguientes instancias: Talleres de Formación Artística, Talleres 
Motivacionales y Talleres Exploratorios: 
 
1. Talleres de Formación Artística  
Se realizan dos temporadas anuales de 28 sesiones de trabajo, las que tienen una duración 
aproximada de cuatro meses (primer periodo de marzo a junio, segundo periodo de agosto a 
noviembre). Su principal propósito es vivenciar una experiencia significativa y reflexionar en torno 
al propio proceso de creación, identificando horizontes posibles para búsquedas creativas, ya sea 
como público crítico o espectador informado, o bien como artista emergente. Al finalizar, cada 
taller realiza una muestra artística que refleja el proceso de aprendizaje dándolo a conocer a la 
comunidad. 
 
2. Talleres Motivacionales  
Son talleres intensivos que se desarrollan en dos temporadas anuales con 10 sesiones de trabajo, 
dentro de dos semanas seguidas. Son realizados en los períodos de vacaciones de verano (enero) e 
invierno (julio).  Su principal propósito es sembrar la inquietud en sus participantes, despertando 
el interés por una disciplina artística, abriéndose a la curiosidad y la búsqueda creativa a través de 
la experiencia. 
 
3. Talleres Exploratorios 
Son experiencias destinadas a jóvenes en situación de discapacidad intelectual de un 
establecimiento municipal, el propósito es dar acceso y desarrollo a las artes, potenciando las 
capacidades de creación bajo la guía de un profesional especializado. Se desarrolla un ciclo anual 
durante el primer semestre (marzo a junio). 
 
Particularmente para esta instancia se buscan experiencias de formación con jóvenes en 
situación de discapacidad intelectual, presentando propuestas innovadoras y viables en los 
lenguajes de Artes Visuales, Artes Escénicas y Música.   
 
 
 
 
 
 



 
 
REQUISITOS DE POSTULACIÓN: 
 
Artistas con una trayectoria artística de 5 a 10 años o más. Con experiencia de formación con 
jóvenes.  
 
Deben enviar CV y propuesta de taller al correo inform@baj.cl indicando en “asunto” del correo: 
Postulación talleres 2019.  
 
 
1. Adjuntar CV que incluya información completa de contacto, formación académica, 

experiencia artística (trayectoria), experiencia en actividades formativas.  
 

2. Adjuntar la propuesta del taller utilizando el formato específico para cada modalidad 
correspondiente, Talleres de Formación Artística, Talleres Motivacionales o Talleres 
Exploratorios. 
 

Se buscan propuestas de talleres innovadores y viables, con lenguajes contemporáneos. Serán 
seleccionados un total de seis (6) talleres por área artística: Música, Teatro, Artes Visuales, 
Danza, Literatura y Audiovisual. Se seleccionarán un total de 36 propuestas con un cupo máximo 
de 6 talleres por área artística y 2 en la modalidad de talleres exploratorios.  
 
 

Fecha de postulación: hasta el 30 de noviembre del 2018.   
 
Mayor información inform@baj.cl  
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