
Bases Convocatoria CG 2021 

 

El Círculo de Gestores es un programa de Balmaceda Arte Joven - Sede 

Metropolitana, que promueve la creación de una comunidad de aprendizaje mediante 

instancias de co-formación y trabajo colaborativo en torno a la Gestión Cultural. 

 

Por medio del análisis crítico se busca pensar y probar nuevas tendencias y maneras 

de concretar la gestión y la producción artístico-cultural, queriendo hacer de este 

espacio, un lugar de aprendizaje y apoyo mutuo entre jóvenes creadores (gestores, 

productores, artistas). 

 

El Círculo de Gestores se propone como objetivo reconocer en y desde la colectividad 

las experiencias artísticas y socioculturales comunes, levantado espacios de difusión, 

formación y gestión cultural que les fortalezcan y den visibilidad. 

 

Las principales iniciativas que han sido desarrolladas por el equipo son el Ciclo de 

Invierno Acústico, Festival de Artes Escénicas La Cosecha y  Festival Encierro 

y  Rebeldía; además de colaborar en la ejecución de eventos de BAJ RM como Aquí 

se Toka y SEA (Semana de Educación Artística). 

 

¿Quiénes pueden participar de esta convocatoria? 

 

Si quieres participar en un espacio seguro para el diálogo, que promueva el trabajo 

colaborativo e interdisciplinario; Estás interesadx en experiencias comunitarias y 

proyectos culturales comprometidos con el contexto en que vivimos; Deseas extender 

tus conocimientos sobre Gestión y Producción Cultural, además de participar en la 

elaboración de proyectos y en su ejecución; Te invitamos a postular y responder a la 

presente convocatoria 2021. 

 

Para ello no olvides revisar los siguientes requisitos: 

 

− Tener entre 18 y 30 años de edad 

− Quienes hayan colaborado con los programas del CG o participado del proceso 

de formación y talleres de BAJ.  

− Disponibilidad horaria dos veces a la semana, en principio martes y viernes, 

Bloque AM de 10:00 a 13:00 hrs  

− Ser residente en la Región Metropolitana, debido a que el trabajo del CG se 

lleva a cabo en un formato mixto (presencial y virtual) acorde a las condiciones 

sanitarias de la región y comuna en que se encuentra Balmaceda Arte Joven.  

(RM, comuna de Santiago) 

− Comprender que es una instancia de participación voluntaria, sin 

remuneración, que requiere de compromiso y autodisciplina para abordar los 

equipos de trabajo. 



− Para realizar la postulación debes completar el formulario Online, adjuntado a 

este una carta de motivación, expresando por qué quieres ser parte del CG 

junto con tus intereses y experiencias en el área de la Gestión Cultural. 

 

Etapas de la convocatoria 

● Inicio Convocatoria: Lunes 03 de mayo 

● Cierre Convocatoria: Domingo 16 de mayo  

 

➔ Postulación: Las personas interesadas en ser parte del equipo del Círculo de 

Gestores deberán, en primera instancia, completar el formulario online 

disponible aquí con sus datos y adjuntar la carta de motivación solicitada en 

las bases. Luego esperar la respuesta por correo donde se señalará la fecha y 

horario para asistir a una charla. Para ello deberán confirmar la recepción del 

correo. 

➔ Charla Informativa: Todxs lxs inscritos, participarán de una jornada 

informativa, en la cual se expondrán lineamientos internos, las áreas de 

trabajo, la metodología, el funcionamiento del Círculo de Gestores. La 

asistencia a esta actividad es condición para seguir participando de las 

diferentes etapas para conformar el círculo de gestores.  

➔ Entrevista: Se realizará una entrevista online con el objetivo de conocer a cada 

postulante, realizando un intercambio de intereses vinculados al trabajo del 

Círculo, y hablar sobre los objetivos de la instancia. La asistencia a esta 

actividad es condición para ser parte del círculo de gestores.  

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/1aOvhXa_NPg8xahqfd79h0JA5O1DL7VrcJe1nor8S13Y/edit

