
CONVOCATORIA FESTIVAL ARTES ESCÉNICAS LA COSECHA 2023

El Festival Artes Escénicas La Cosecha es un espacio de encuentro y plataforma escénica para

quienes están llevando a cabo un proceso emergente de creación en el área de Danza,

Teatro y Performance, y busca ser una alternativa de visibilidad para creaciones de

diferentes formatos, temas o propuestas estéticas, que plantean su despliegue en sala, así

como intervenciones en espacios no convencionales, ya sea al interior del Centro de

Extensión de BAJ o en espacio público del Parque Quinta Normal.

La Cosecha se ha desarrollado durante 4 años, en el mes de enero, en coproducción con la

Corporación Cultural Balmaceda Arte Joven en el Centro de Extensión BAJ, ubicado al

interior del Parque Quinta Normal. Y en su diseño, producción y ejecución ha estado en

manos de jóvenes agentes que se desenvuelven en las áreas de la gestión, el teatro, la

danza, la música, la producción escénica, la producción logística y técnica, redes sociales y

prensa.

PROCESO DE POSTULACIÓN

¿QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR DE LA CONVOCATORIA?

1. Jóvenes artistas, colectivas, compañías, que se vinculen a sectores o disciplinas, tales

como: Teatro, Danza y Performance.

2. Las colectivas y compañías deben contar con un máximo de 10 integrantes, contemplando

equipo técnico y de producción en el caso de postular a la categoría de Sala de Teatro

convencional. Y 5 integrantes como máximo en el caso de postular a la categoría de Espacios

No convencionales.

3. Todes les integrantes de las colectivas y compañías deben tener entre los 18 y 30 años de

edad.

4. Tener residencia en la Región Metropolitana.

5. Contar con disponibilidad de participar en la realización del Festival en el mes de enero e

inicios de febrero 2023.



¿QUÉ PROPUESTAS PUEDEN SER PRESENTADAS?

1. Propuestas en las áreas de Teatro, Danza y Performance.

2. Propuestas artísticas completas y listas para ser puestas en escena.

3. Propuestas emergentes, exploratorias e innovadoras, vinculadas a las siguientes

temáticas expuestas en los textos y montajes; Feminismo, temáticas de género, derechos

sociales, la desigualdad social, el cuerpo como campo de libertad expresiva, movimientos

estudiantiles y los cambios demográficos y medioambientales a los que como sociedad

estamos expuestos, procesos sociopolíticos que como sociedad atravesamos en un periodo

de revuelta y co-construcción de un nuevo orden social, Salud mental, Memoria y

Patrimonio.

¿CUÁLES SON PLAZOS Y FORMA DE POSTULACIÓN?

Quienes quieran postular al Festival de Artes Escénicas La cosecha deberán hacerlo,

completando el formulario dispuesto en el Instagram del Festival (@festival_lacosecha) y en

la página web de Balmaceda Arte Joven, con todos los datos y contenidos solicitados en el

formulario. Además, deberán entregar la siguiente información, en un sólo archivo en

formato PDF según la categoría que decidas postular. La fecha de postulación es desde el día

martes 17 de agosto al 26 de agosto, por las plataformas ya mencionadas.



CATEGORÍAS

OBRAS PARA SALA DE TEATRO CONVENCIONAL

Esta categoría contempla obras que contengan escenografía y requerimientos lumínicos,

por ende, el espacio dispuesto para esta categoría es el Teatro de Balmaceda Arte Joven

del Centro de Extensión. Para ello adjuntamos la ficha técnica del Centro de Extensión

como referencia para los requerimientos de tu obra (PINCHA AQUÍ).

Documentos requeridos:

Presentación del o la artista colectivo/a, compañía . (1 plana máximo)

Incluir los datos más relevantes relativos a la formación, y/o intereses de desarrollo artístico,

de la producción, proyectos o trabajos realizados. Hacer una breve presentación de quienes

participan de la compañía y/o colectiva.

Reseña de la Obra  (1 plana  máximo)

Descripción de la propuesta postulada, temáticas abordadas, objetivos, metodología. Incluir

fotografías, imágenes o archivos de referencia de la obra postulada. Público objetivo

Ficha Técnica

Deberá presentar ficha técnica en base a lo entregado en la postulación, requerimientos

específicos, dimensiones de escenografía en caso de postular a la categoría de sala de

teatro, caja italiana, contemplar staff técnico de parte de cada compañía que complemente

el trabajo del equipo del Festival.

Video de la obra postulado: Debe ser video en vivo de la propuesta a presentar, sin editar y

link del video adjuntarlo en el formulario (Link de Youtube  o Vimeo)

Incluir fotografías, videos y enlaces a drive para descarga de otro tipo de archivos como

MP3, dossier, entre otros que permitan conocer mejor la propuesta.

https://www.balmacedartejoven.cl/site/wp-content/uploads/2022/08/se-parte-del-festival-de-artes-escenicas-la-cosecha-2023-en-bajrm-ficha-tenica-festial-la-cosecha-baj-centex.pdf


OBRAS PARA ESPACIOS  NO CONVENCIONALES

Esta categoría contempla obras que están trabajadas y montadas en espacios que no

requieren planta de iluminación, ni un espacio de teatro convencional. Por ejemplo obras

pensada para salas de bolsillo y/o montajes creados para ser presentados en formato Calle o

espacios exteriores, también puedes postular con propuestas de intervenciones y/o

performances, estas presentaciones se llevarán a cabo en la explanada del Centro de

Extensión BAJ, ubicado al interior del Parque Quinta Normal o en las salas al interior del

Centro de extensión. Se adjunta información relativa a espacios a intervenir.

Espacios dispuestos para este categoría ESPACIOS NO CONVENCIONALES:

Sala Blanca

Dimensiones: Largo: 7,90 mt x Ancho: 4,60 mt

Sala Amarilla

Dimensiones: Largo:11,60 mt x Ancho:5,24 mt.



Documentos requeridos:

Presentación del o la artista, colectivo/a, compañía (1 plana máximo)

Incluir los datos más relevantes relativos a la formación, y/o intereses de desarrollo artístico,

de la producción, proyectos o trabajos realizados. Hacer una breve presentación de quienes

participan  de la compañía y/o colectiva.

Reseña de la Obra  (1 plana  máximo)

Descripción de la propuesta postulada, temáticas abordadas, objetivos, metodología.

Profundizar en el espacio físico no convencional para el cual está pensada la obra. Incluir

fotografías, imágenes o archivos de referencia de la obra postulada,  público objetivo.

Ficha Técnica: Dimensiones de espacio, amplificación para audio (de ser requerida),

elementos escénicos de contar con ellos. Esta categoría no contempla requerimientos de

iluminación.

Incluir fotografías, videos y enlaces a drive para descarga de otro tipo de archivos como

MP3, dossier, entre otros que permitan conocer mejor la propuesta.


