
 

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 Biobío de Balmaceda Arte Joven, abre la convocatoria a artistas y creadores/as, a 

presentar propuestas de talleres para el año 2020, en las disciplinas de artes visuales, música, teatro, 

danza, literatura, audiovisual e interdisciplinario, para las temporadas de talleres de Formación 

Artística y talleres Motivacionales. Se buscan propuestas de talleres innovadores en los lenguajes 

contemporáneos de las artes, que reflexionen y profundicen en temáticas de interés de los/as 

jóvenes.  

La presente convocatoria seleccionará un total de 8 propuestas por temporada en las diferentes 

áreas artísticas, las cuales se darán a conocer mediante correo electrónico. 

1. Talleres de Formación Artística. 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. Se realizan 3 temporadas anuales de 20 sesiones de trabajo, las 

que tienen una duración aproximada de dos meses y medio. 

2. Talleres Motivacionales. Su principal propósito es sembrar la inquietud en sus participantes, 

despertando el interés por una disciplina artística, abriéndose a la exploración y la búsqueda 

creativa a través de la experiencia. Son talleres intensivos que se desarrollan en 2 temporadas 

anuales con 5 sesiones de trabajo, dentro de 1 semana consecutiva, y se desarrollan en los períodos 

de vacaciones de verano (enero) e invierno (julio).  

Postulaciones hasta las 23:59 hrs. del 13 de diciembre de 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

REQUISITOS DE POSTULACIÓN: 

Está dirigida a artistas y creador@s con destacada trayectoria artística, y que cuenten con 

experiencia en formación. Se buscan artistas que tengan la capacidad de transmitir 

conocimientos artísticos y posean las herramientas metodológicas para guiar un proceso de 

aprendizaje no formal con jóvenes.  

Las personas interesadas deben cumplir con los requisitos mencionados, completar el 

formulario único de postulación, con una propuesta de taller para el año 2020 (máximo 2 

propuestas por persona) y adjuntar la documentación siguiente:  

1. Dossier artístico que cuente con información de trayectoria y links de sitios web donde revisar 

su obra o creaciones. 

2. Curriculum Vitae que incluya información completa de contacto, formación académica, 

experiencia en docencia o actividades formativas. 

 

Fecha de postulación: hasta el 13 de diciembre del 2019.  

Mayor información: balmaceda.concepcion@gmail.com  
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