
CONTEXTO

“La Plaza de las Artes y Economías Creativas” es una actividad que busca contribuir a
la integración de las diversas manifestaciones culturales presentes en el territorio de la
región, así como también, ser una plataforma que contribuya a la difusión de los
emprendedores creativos, con la finalidad de potenciar canales de distribución de obras
de autor, que agregan valor al relato local tanto desde la innovación como desde la
reinterpretación.

La Política Cultural Regional de Tarapacá 2017 – 2022, que ha elaborado la Secretaría
Regional tiene entre sus ejes el fomento de las artes y las culturas. Para avanzar en este
ámbito encontramos a la vista objetivos estratégicos que buscan fortalecer la cooperación
para el desarrollo de la economía creativa regional, para fomentar la visibilización y
reconocimiento por parte de la ciudadanía de sus artistas, cultores y agrupaciones locales.

Las iniciativas estratégicas regionales tienen como objetivo ampliar el acceso a bienes y
servicios artísticos y culturales en la región, generando oportunidades de participación
cultural y contribuyendo a fortalecer la identidad de los territorios y las comunidades que lo
habitan.

BASES

La Plaza de las Artes y economías creativas Busca:

Objetivo General: Propiciar una plataforma de promoción y distribución de bienes
culturales generados por emprendedores creativos de la región Tarapacá.

Específico:

1. Convocar y focalizar a creativos pertenecientes a las áreas de artes de la
visualidad (pintura, grabadores, escultores, fotografía), diseño, artesanía
contemporánea.

2. Convocar a agentes productores, individuales y/o colectivos, de las industrias
creativas (música, editorialidad, audiovisual)

3. Generar espacios de atractivo turístico y cultural que motive la apreciación artística
y el conocimiento de los creadores locales por parte de la ciudadanía.
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CONVOCATORIA

La Secretaría Regional Ministerial de las Culturas, las Artes y el Patrimonio junto a
Nomadesert, convocan a artistas, creadores, regionales individuales y/o colectivos, a las
6º versión de La Plaza de las Artes y Economías Creativas 2022, a realizarse los días
jueves 10 y viernes 11 de febrero en la Plaza Prat. (Fecha a confirmar)

Esta actividad, busca ampliar el acceso a bienes y servicios artísticos y culturales,
generando oportunidades de participación cultural y contribuyendo a fortalecer la identidad
de los territorios.

La convocatoria abierta de exposición y venta será en dos modalidades de participación:

● Agente productor Individual
● Agente productor Colectivo

1. PROCESO DE POSTULACIÓN

Solo personas de la región de Tarapacá

Agente productor individual: A esta categoría podrán postular aquellas personas
que desarrollen su trabajo dentro del área del grabado, escultura, fotografía,
ilustración, dibujo, técnicas mixtas, diseño y artesanía contemporánea, que presenten
propuestas con identidad regional.

Descripción de los productos: Breve descripción de tamaño/materialidad u
otra información adicional relevante.

Portafolio: Documento en PDF donde se muestre el trabajo desarrollado por
el autor y las obras a exponer. (No se podrá exponer material no presentado en
este documento)

Para postular como expositor le solicitamos completar el formulario on line:
https://forms.gle/9JGvFx1VMgwpVSYeA

Plaza de las Artes y Economías Creativas
Seremi de las Culturas , las Artes y el Patrimonio de Tarapacá

Nomadesert 2010 - 2022

https://forms.gle/9JGvFx1VMgwpVSYeA


Agente productor colectivo: A esta categoría podrán postular aquellos agentes
intermediarios, como editoriales, sellos discográficos, agrupaciones de diseño y otros,
que presenten propuestas con identidad regional.

Descripción de los productos: Breve descripción de tamaño/materialidad u
otra información adicional relevante.

Portafolio: Documento en PDF donde se muestran los trabajos a exponer. (No
se podrá exponer material no presentado en este documento)

Para postular como expositor le solicitamos completar el formulario on line:
https://forms.gle/9JGvFx1VMgwpVSYeA

2. PLAZOS DE POSTULACIÓN

El proceso de postulación se realizará desde el día martes 28 de diciembre 2021 al
viernes 14 de enero 2022, hasta las 17:00 hrs.

3. PROCESO DE EVALUACIÓN

Nomadesert junto a la Seremi de Tarapacá, se reserva el derecho de seleccionar
expositores a través de una comisión integrada por representantes de las áreas de
la institución y miembros de Nomadesert, basándose en criterios de originalidad,
creatividad, calidad, y diversidad.

La evaluación fue en base a los siguientes criterios:

➔ Originalidad 25% : Propuesta de autoría propia, ligada con la identidad regional
➔ Creatividad  25% : Crea material artístico nuevo a partir de conceptos conocidos
➔ Calidad 30% : Grado de excelencia de la propuesta
➔ Diversidad    20% : Aporta una perspectiva nueva dentro de su área artística

En base a las siguientes notas:

➔ Nota 1: No cumple con ninguno de los criterios
➔ Nota 2: Insuficiencia en el cumplimiento de los criterios
➔ Nota 3: Cumple con los criterios
➔ Nota 4: Cumple destacadamente con los criterios
➔ Nota 5: Excede los criterios presentados
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4. PUBLICACIÓN SELECCIONADOS

Se seleccionarán 19 iniciativas feriales.
Los resultados serán comunicados vía correo electrónico durante la quincena del
mes de enero y publicados en las redes sociales de la Seremi de las Culturas,
Artes y Patrimonio de Tarapacá y de Nomadesert.

5. DUDAS O CONSULTAS

En caso de dudas o consultas sobre el proceso de postulación usted podrá
comunicarse a los correos electrónicos: jorge.mandiola@cultura.gob.cl ,
milena.mollo@cultura.gob.cl o contacto@nomadesert.cl
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6. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD Y DATOS TÉCNICOS

La Plaza de las Artes y Economías Creativas se desarrollará los días jueves 10 y
viernes 11 de febrero del año 2022 desde las 10:00 a 22:30 horas, en la Plaza Prat
de la ciudad de Iquique. (Fecha y horarios a confirmar por la organización).

La producción a cargo de Nomadesert, proveerá el espacio a cada expositor o
expositora, que comprende una superficie aproximada de 2,5 X 2,5 metros, con
punto de energía, corriente y luz, además de mesas y 2 sillas (las medidas pueden
variar y serán informadas a los/as participantes).

El/La expositor/a será responsable de traer la implementación que estime
conveniente y adaptarla para la exposición de sus obras, considerando las
condiciones espaciales descritas, procurando mantener la temática de la Plaza de
las Artes y Economías Creativas.

La distribución de los espacios se realizará por designación de Nomadesert y la
Seremi de Tarapacá, la cual se informará una vez seleccionados/as los/as
exponentes regionales a través de una reunión convocada en día y horario a
confirmar.

Cada expositor o expositora es responsable del montaje y desmontaje del espacio
asignado. El horario del montaje es desde las 09:00 a 10:00 horas, ambos días y
desmontaje desde las 22:30 a las 23:30 horas.

La Plaza de las Artes y Economías Creativas contará con seguridad del espacio,
sin embargo, Nomadesert y la organización del evento no se responsabilizan por
pérdidas o robos que puedan ocurrir durante el desarrollo de la actividad.

Los/as expositores/as serán responsables de emitir la boleta correspondiente, de
acuerdo a su giro según corresponda la ley, se recomienda realizar las consultas
pertinentes en SII.
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