
 

Invierno Acústico 2019 
Sesiones acústicas 
Círculo de Gestores  
Balmaceda Arte Joven RM 
 

 

Bases II° Versión Invierno Acustico BAJ 
Fechas Importantes  

● Postulación. Se abre el 20 de Junio y cierra el 28 de Junio. Deberán              

completar el formulario online y adjuntar video de postulación. 

● Evaluación: A cargo del Círculo de Gestores BAJ y el equipo de BAJ.             

Comenzará en la medida que lleguen las postulaciones y se cerrará el 28 de              

Junio 

● Selección: Se informará por medio del correo del Círculo de Gestores           

quienes serán seleccionados para participar en las sesiones acústicas, esta          

respuesta se informa el día 30 de junio del 2019 

● Entrevista con el colectivo/compañía/grupo/banda, a cargo del círculo de         

gestores. Las entrevistas se realizarán los días Lunes de la misma semana            

en que les corresponda presentar, cuya programación será definida e          

informada vía email. Su finalidad es conocerlos y coordinar temas          

relacionados con  su presentación. 
 

Categorías de Postulación 

 1)    Artes escénicas (5 a 30 minutos) 

● Danza 
● Teatro 
● Performance 

  

1)    Artes Visuales (Instalación Fija) 

● Letras  
● Fotografía 
● Pintura 
● Dibujo 

  

2)    Audiovisuales (5 a 15 minutos, Uso de proyector) 

● Cortometraje 
● Videoclip 
● Animaciones 



  

3)    Música Acústica (5 a 20 minutos) 

● Bandas 
● Solistas·  

  

Performance Entran en esta subcategoría todas aquellas muestras que requieran de           

espacio escénico a modo de presentación a través de la intervención del lugar. 

Letras: Se consideran dentro de las categorías de artes escénicas y/o visuales dependiendo             

del formato de presentación (instalación fija o performance). 

  

Video Postulación 
Requisitos del Video de Postulación: 

● Debe ser video en vivo de la propuesta  a presentar 

● Se debe apreciar el contenido y/o extracto de la muestra 

● Duración entre 2 a 10 minutos 

● Sin editar 

● El video debe ser adjuntado al formulario de postulación  

● Vídeo formato  MP4 

  

  

Audios / imágenes / fotografías 
En caso de tener material extra (Videoclip, entrevistas entre otros tipos de registro)             

adjuntar y compartir  

Material Audiovisual que aporte a la visualización del proyecto y/o equipo de trabajo 

 enviar audios, imágenes y/o fotografías al correo gestores@baj.cl  

  

 

mailto:gestores@baj.cl

