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Arte Joven para un país despierto

Tras una década de promover el trabajo de jóvenes creadores a través de las
seis versiones del Concurso Universitario Arte Joven, BAJ renueva el compromiso con las artes de la visualidad emergentes, mediante o a través del
lanzamiento de BALMACEDA VISUAL / Arte Joven para un país despierto.
Este nuevo encuentro nace de la necesidad de revisar el camino recorrido, de
actualizar nuestra convocatoria en concordancia a los desafíos que imponen
los nuevos contextos y de responder a la contingencia nacional y global.
Las movilizaciones sociales y la pandemia han puesto en evidencia con
mucha fuerza las tremendas desigualdades de nuestro sistema económico y
las poderosas barreras que el orden social impone. En Chile el subsistema del
arte está fuertemente cuestionado por su elitismo y su elevado costo, su
centralismo y su sesgo predominantemente universitario, en desmedro de
otras formas de aproximación a la creación artística igualmente válidas. Con
este enfoque, muy sucintamente señalado, esta propuesta abrirá una convocatoria a un espectro más amplio de artistas jóvenes, cuyo único requisito
será que tengan entre 18 y 30 años al momento de postular. Complementariamente y considerando las diversas dinámicas que se establecen en los
procesos creativos, daremos la posibilidad de postular individual o colectivamente, reconociendo la validez del trabajo artístico colaborativo. De esta
manera dos o más artistas pueden presentar su obra en forma grupal.

CONVOCATORIA
BALMACEDA VISUAL / Arte Joven para un país despierto, invita a participar
a creadores chilenos/as y extranjeros/as residentes en Chile, del ámbito de
las artes de la visualidad de entre 18 a 30 años. La postulación puede ser
individual o colectiva.
Se considera participación colectiva la creación de una obra realizada por
más de un artista. También responde a esta modalidad la postulación de un
colectivo de artistas conformado por un máximo de 5 personas, que presentan un conjunto de obras individuales.
El tema y el formato es libre, sin embargo, al momento de la selección se
considera la viabilidad del montaje, la seguridad e integridad tanto del espacio expositivo como del público que visita la muestra.

Postulación Individual o Colectiva
Hasta el 31 de mayo de 2021
Premios: Exposiciones y Residencias

Puedes postular con instalación, video, performance, pintura, dibujo, grabado, escultura, técnica mixta o fotografía, en piezas unitarias, dípticos, trípticos o polípticos.
PLAZO DE RECEPCIÓN DE POSTULACIONES
Puedes postular hasta el 31 de mayo de 2021

PREMIOS 2021 - 2022
Todos los postulantes seleccionados serán premiados con la exhibición de su
obra en la exposición colectiva BALMACEDA VISUAL / Arte Joven para un
país despierto, que se realizará en el Museo de Arte Contemporáneo, Sede
Quinta Normal el segundo semestre del año 2022. Los creadores seleccionados, serán convocados a montar sus obras presencialmente en el Museo de
Arte Contemporáneo de la Quinta Normal.

COMITÉ DE SELECCIÓN
Una comisión conformada por un representante del Museo de Arte Contemporáneo, un representante del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, un representante de Balmaceda Arte Joven, será la encargada de
realizar la selección de obras que serán parte de la exposición BALMACEDA
VISUAL / Arte Joven para un país despierto.

Todas/os las/os seleccionadas/os serán invitadas/os a participar de las
convocatorias para premios de residencia y exposición.

JURADO DE PREMIACIÓN
Un equipo de expertos y expertas será el encargado de evaluar y definir los
premios de esta convocatoria.

PREMIO EXPOSICIÓN INTERNACIONAL. Se premiará a él/la o las/los
ganador/a as/es con la producción de una exposición en el extranjero (lugar
a definir). Este premio financiará el traslado de las obras seleccionadas, la
producción y difusión de la muestra. Este premio será financiado por la dirección de Asuntos Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores,
DIRAC.
PREMIO RESIDENCIA NACIONAL COLECTIVO DE ARTISTAS VISUALES. Un
colectivo de artistas será premiado para realizar una residencia en el Museo
de Arte Contemporáneo. El proceso y resultado de este trabajo será parte de
la programación de la exposición BALMACEDA VISUAL / Arte Joven para un
país despierto. El premio considera financiamiento para producción.
PREMIO RESIDENCIA Y EXPOSICIÓN GALERÍAS BAJ. El jurado de premiación podrá otorgar hasta 3 premios de exposición individual o colectiva, las
que serán programadas en diferentes sedes de nuestra corporación. Los
premios consideran el financiamiento de montaje y difusión de cada muestra.
MENCIONES HONROSAS. Se otorgarán tres menciones especiales a las
obras más destacadas en formato bidimensional, tridimensional y audiovisual
o nuevos medios.

OTRAS NORMAS
ACEPTACIÓN DE CONDICIONES GENERALES:
Por el solo hecho de concursar, los participantes declaran conocer y aceptar
las condiciones de esta convocatoria, especialmente, que su trabajo de su
autoría. Asimismo, autorizan a la organización a difundir por medios radiales,
televisivos y de prensa en general, su participación en el certamen sin que ello
obligue a pagar derecho ninguno por estas acciones. Además, autorizan a
Balmaceda Arte Joven a utilizar el material que se genere de esta iniciativa,
para difundir sus resultados en todos los medios de comunicación, sin que ello
obligue a pagar derecho ninguno por estas acciones. Cualquier incumplimiento de las condiciones establecidas en estas bases será sancionada con la
descalificación inmediata del postulante o postulantes.
La decisión del jurado es inapelable y sus miembros se reservan el derecho de
declarar desierto cualquiera de los premios sin expresión de causa.
Los proyectos seleccionados, así como los premios y menciones, serán difundidos a través del sitio web de la corporación.

