
 

El Arte es/en Cuerpo 

CONVOCATORIA TALLERISTAS 2020 
Balmaceda Arte Joven sede Valparaíso 

A través de las presentes Bases, Balmaceda Arte Joven sede Valparaíso (BAJValpo) invita a artistas,               

creadores y pedagogos en artes residentes en la región de Valparaíso a presentar propuestas para               

dictar talleres durante el año 2020.  

 

Misión de BAJ 

Balmaceda Arte Joven (BAJ) es una corporación cultural sin fines de lucro que promueve la libertad                
creativa, el pensamiento crítico, la autorreflexión y el sentido de comunidad a través de una               
educación artística innovadora y de calidad para jóvenes del país. 
 
Con 27 años de trabajo ininterrumpido, BAJ se ha consolidado como uno de los principales               
espacios nacionales de integración social para jóvenes, desde donde emergen nuevxs creadorxs y             
se forman nuevos públicos, siendo hoy un referente de creación joven. Además, tiene un fuerte               
compromiso con el fortalecimiento de la educación artística en escuelas y liceos públicos del país. 
 

Modelo de educación artística 

BAJ es distinguida por su comunidad de jóvenes y artistas como una entidad que incentiva la                
reflexión y el aprendizaje mediante un modelo pedagógico emancipador. Fomenta la           
transformación personal y social a través del arte y promueve la creatividad y el trabajo               
colaborativo. 
 
Esto sobre la base de una metodología participativa orientada a la acción, donde lxs              
artistas-talleristas comparten su experiencia y saberes de manera dialógica y, principalmente, a            
través de la práctica, incentivando el pensamiento crítico, la auto-expresión y la experimentación.             
A su vez, se propicia un ambiente de libertad de expresión, respeto a lxs otrxs y diálogo                 
constructivo, potenciando tanto la reflexión y creación colectiva como el afianzamiento del grupo             
en la línea de fortalecer el sentido de comunidad. 
 

BAJValpo se abre a los procesos de aprendizaje prácticos, no unidireccionales y colectivos, sobre la               

idea de que el ensayo y error son la base para la construcción del conocimiento, pero sobre todo                  

para la transformación de quienes forman parte de estos procesos y nuestra realidad inmediata.  

 

Línea curatorial BAJValpo 2020 

El Arte es/en Cuerpo: Para el 2020 queremos reflexionar sobre el carácter político de las prácticas y                 

discursos relativos al cuerpo, abordando a través de la práctica artística dimensiones simbólicas de              

lxs cuerpxs existentes, más allá de lo meramente físico. El cuerpo como fenómeno, como              

construcción, como posibilidad, como plataforma de acción cultural y política: ¿Qué tiene que             

decirnos? ¿A qué preguntas nos invita? ¿Cómo respondemos a ellas?  

 



 

MODALIDADES DE POSTULACIÓN 

1. Taller de Experimentación Artística (12 horas) 

Taller de carácter exploratorio y experimental, dirigido a jóvenes de 14 a 17 años, principalmente               

estudiantes secundarios de diferentes establecimientos educacionales, municipales y privados. A          

través de sus sesiones, debe permitir que los participantes se acerquen, experimenten, conozcan y              

utilicen diferentes elementos del quehacer artístico, enfocado en una disciplina, para expresarse            

creativa y libremente.  

Se valorarán aquellas propuestas que, en la práctica, integren el desarrollo de técnica/s artística/s              

como herramienta para potenciar el auto-conocimiento, expresión y/o sentido crítico de los            

participantes, en vinculación con nuestra Línea Curatorial 2020.  

Las disciplinas propuestas son Artes Visuales, Fotografía, Audiovisual, Teatro, Danza, Música y            

Literatura, pudiendo realizarse también talleres interdisciplinares. El taller debe tener una           

duración de 12 horas cronológicas, distribuidas en 4 sesiones de 3 horas.  

BAJ Valpo. realiza talleres de Experimentación Artística en la Temporada de Verano (Enero 2020) y               

en la Temporada de Invierno (Julio 2020). 

 



 

2. Taller de Creación Artística (30 horas)  

Taller de experimentación y creación que integra un nivel mayor de especialización y creación,              

dirigido a jóvenes de entre 18 y 24 años de edad. Persigue que las y los jóvenes comprendan y                   

pongan en práctica contenidos, enfoques y técnicas de las artes en un proyecto creativo individual               

o colectivo que será presentado en público.  

Se valorarán aquellas propuestas que contemplen la creación artística como una forma de             

potenciar el conocimiento personal y de los otros, así como una herramienta de expresión y               

reflexión crítica de los participantes. Las propuestas seleccionadas, independiente de su           

metodología de trabajo, deberán incorporar la Línea Curatorial 2020 de BAJ Valparaíso como             

elemento de reflexión dentro de la creación propuesta.  

Se podrán presentar propuestas en las siguientes disciplinas: Artes Visuales, Fotografía,           

Audiovisual, Teatro, Danza, Música y Literatura, pudiendo realizarse también talleres          

interdisciplinares. El taller tendrá una duración aproximada de 30 horas, siendo distribuidas en             

sesiones de 3 horas cronológicas, una vez a la semana.  

BAJ Valpo realizará talleres de creación artística en el 1º Semestre (Abril a Junio 2020) y en el 2º                   

Semestre (Agosto a Noviembre 2020). Éstos se podrán realizar en las comunas de Valparaíso,              

Quillota, Quintero o Calle Larga, dependiendo las propuestas recibidas. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Para ambas Modalidades, el proceso de selección de lxs participantes de los talleres no incluye               

audición, ya que se prioriza la motivación y compromiso del/la postulante a través de una               

inscripción presencial. Cada taller tiene un número de 20 a 25 participantes inscritos.  

SOBRE LXS TALLERISTAS 

 

Los postulantes a la presente Convocatoria deben ser artistas o creadores con trabajos recientes y               

comprobables, chilenos(as) o extranjeros(as) con residencia en la región de Valparaíso y tener             

experiencia previa impartiendo talleres artísticos con jóvenes. 

 

Los seleccionados no deberán tener inhabilidades para trabajar con jóvenes y menores de edad,              

no teniendo denuncias respecto de violencia, acoso y/o abuso sexual. Asimismo, no podrán tener              

deudas derivadas de algún proyecto no rendido ante el Ministerio de las Culturas, las Artes y el                 

Patrimonio como tampoco tener pendiente la entrega de informes de proyectos en que he sido               

beneficiado a través de ese Ministerio. Esta inhabilidad podrá ser revisada durante todo el proceso               

de postulación o ejecución del proyecto. 

 

FECHA Y LUGAR DE REALIZACIÓN DE LOS TALLERES 

 

Los Talleres de Experimentación Artística se realizarán en la sede de BAJ Valparaíso en uno de 

estos dos períodos:  

o Enero 2020 (Temporada de Verano).  

o Julio de 2020 (Temporada de Invierno). 

 

El día y hora específico de cada taller será programado según la disponibilidad de espacios y 

horarios de BAJ, considerando los tiempos de preferencia del/la tallerista.  

 

Los Talleres de Creación Artística se impartirán en las comunas de Valparaíso, Quintero, Quillota y 

Calle Larga, en estos dos períodos: 

o Abril a Junio 2020 (1º Semestre). 

o Septiembre a Noviembre 2020 (2º Semestre). 

 

Las clases de los Talleres de Creación se desarrollan de 17.00 a 20.00 horas (o de 17.30 a 20.30                   

horas). El día y horario específico de cada taller será programado según la disponibilidad de               

espacios y horarios de BAJ, considerando los tiempos de preferencia del/la tallerista.  

 

 

 

 



 

 

PRESENTACIÓN DE PROYECTOS 

 

Los postulantes deben presentar sus propuestas a través de este formulario digital 
https://forms.gle/XwreXweWk7VTYkVTA, incluyendo la siguiente información: 

 

1. Datos de contacto 

2. Reseña curricular y experiencia previa en pedagogía 

3. Nombre y objetivos generales del taller 

4. Reseña descriptiva del taller  

5. Metodología propuesta 

6. Muestra final contemplada (sólo para los Talleres de Creación Artística) 

7. Disponibilidad para dictar el taller y comuna de preferencia para su realización (sólo para los 

Talleres de Creación Artística) 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://forms.gle/XwreXweWk7VTYkVTA


 

 

 

PROCESO DE POSTULACIÓN 

Las propuestas de talleres se recibirán desde el martes 1 de octubre hasta el martes 29 de octubre                  

de 2019 (hasta las 23:59 horas). Se podrán realizar preguntas sobre el proceso de postulación               

hasta el domingo 27 de octubre a Daniela Fuentes, encargada de programación, al correo              

electrónico a dfuentes@baj.cl  

El equipo de BAJ Valparaíso revisará las propuestas recibidas, convocando a los pre-seleccionadas             

a un proceso de entrevistas que se llevará a cabo durante la semana del 4 al 8 de noviembre de                    

2019 en la sede de la corporación, ubicada en Cerro Alegre 739, Cerro Alegre, Valparaíso.  

 

La postulación no implica la obligación de la Corporación en la selección o realización del taller.                

El número total de talleres que la corporación realiza por cada temporada no es una referencia                

del total de talleres seleccionados en esta convocatoria, dado que la Corporación ocupa esta              

convocatoria como una de las vías para construir su programación anual. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y SELECCIÓN 

Criterio Ponderación Indicador 
Trayectoria artística  15% Competencias y experiencia demostrada    

por del/la postulante, en atención a su       
cuerpo de obra y a trabajos previos en el         
área de la educación artística. 
 

Calidad de la propuesta 30% Particularidades de la propuesta,    
considerando aspectos como innovación,    
coherencia, viabilidad y aporte en los      
procesos de creación joven desarrollados en      
BAJ.  
 

Metodología propuesta 25% Evalúa aspectos vinculados al proceso de      
aprendizaje propuesto, en consonancia con     
la metodología desarrollada por BAJ     
(presentada al inicio de las Bases).  

Vinculación con la Línea    
Curatorial 

30% Considera al pertinencia y aporte del Taller       
con el tema sugerido por BAJ para poner en         
reflexión y/o creación.  

 

mailto:dfuentes@baj.cl


 

 


