Ovalle Creativo
1- Espacio Co-Work Ovalle
Espacio Co-work Ovalle, es un espacio físico ubicado en el Centro de Extensión Cultural Municipal,
destinado para ser utilizado por diversos gestores culturales de la comuna de Ovalle para poner en
planificación y marcha diversos proyectos emergentes de la comuna, los cuales serán seleccionados por
medio de una convocatoria abierta que será lanzada en el mes de mayo de 2016.
Comprendiendo la necesidad que tienen los gestores culturales locales de profesionalizar su quehacer, lo
que implica contar con un espacio óptimo para el desarrollo de proyectos, reuniones y jornadas de
trabajo colaborativo, se crea este espacio el cual estará acondicionado con las herramientas básicas
necesarias para el trabajo de la gestión Espacio Co-Work Ovalle contará con un completo mobiliario y
equipamiento para trabajar, el cual estará conformado por mobiliario, mesa de reuniones, computadores
de escritorio, impresora y scanner, acceso a internet (el que estará limitado a usuarios registrados),
dirección postal (solo para efectos de recepción de correspondencia), servicio de aseo, baño, entre otros.
Durante el mes de mayo se iniciará la convocatoria para que diversos gestores independientes,
productoras, agrupaciones y colectivos, postulen a este espacio, que seleccionará para el año 2016
diversos proyectos emergentes que serán incubados y trabajados en este espacio, con la asesoría del
equipo profesional del Centro de Extensión Cultural Municipal.
Requisitos para acceder a espacio Co Work
- Podrán participar de Espacio Co-Work todas las personas naturales (mayores de 16 años) y jurídicas, que
ejecuten proyectos en beneficio de la comuna de Ovalle.
- Contar con un proyecto o propuesta artística / cultural a trabajar durante el año
2016 / 2017.
Proceso de selección
La postulación a Espacio Co-Work Ovalle estará abierta en fechas a determinar entre
mayo y junio de 2016. Para postular a esta convocatoria se deberá presentar:
- Ficha de Postulación que contenga información del proyecto o idea a trabajar. Esta ficha será entregada
por la organización de OVALLE CREATIVO y solicitará información como: objetivos, resultados esperados,
plan de trabajo con cronograma, individualización del responsable o responsables.
- Carnet de Identidad del Postulante (en caso de personas naturales)
- RUT personalidad jurídica y certificado de vigencia (en caso de personalidades jurídicas)

¿Cómo funcionará Espacio Co-Work Ovalle?
Espacio Co-Work iniciará sus operaciones en junio de 2016, una vez recibidas las postulaciones. Contando
con los proyectos y sus equipos de trabajos seleccionados, se procederá a distribuir los horarios y
cantidad de horas que cada equipo de trabajo podrá ocupar.
Cada equipo de trabajo tendrá derecho a uso del Espacio Co-Work 3 horas cronológicas diarias y un
máximo de dos días a la semana. Los horarios para cada equipo de trabajo serán definidos en consenso
entre los postulantes seleccionados.
1.1 Asesorías Complementarias
Espacio Co-Work Ovalle no solamente ofrecerá plataformas físicas de apoyo a los gestores culturales, sino
que además se incorporarán una serie de asesorías llevadas a cabo por los profesionales del Centro de
Extensión Cultural Municipal, con el objetivo de entregar soporte y apoyo técnico constante a los
gestores y sus proyectos emergentes.
Se entregarán asesorías constantes en: Gestión Cultural, Planificación Estratégica,Diseño de Proyectos,
Marketing, Diseño Gráfico, Comunicaciones, Producción, Administración Financiera y Contabilidad, entre
otros. Cada asesoría será entregada en el periodo de una hora cronológica.
Los gestores beneficiados con el Espacio Co-Work Ovalle, podrán de manera mensual agendar hasta un
máximo de 3 asesorías, todas en distintas áreas.
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2- Talleres de Gestión y Emprendimiento
Con el objetivo de apoyar el desarrollo de proyectos culturales, el emprendimiento de gestores
emergentes y la profesionalización del sector, el programa Ovalle Creativo cuenta con un segundo
subprograma enfocado a la entrega constante y sistematizada de Talleres en el ámbito de la gestión
cultural y el emprendimiento.
Diversos talleres que serán dictados por gestores culturales con experiencia en cada área, serán
otorgados de manera gratuita a los gestores culturales de la comuna de Ovalle, sean estos beneficiados
por el Espacio Co-Work Ovalle o no, pudiendo participar de estos talleres todos los gestores que deseen
profesionalizar sus conocimientos en temas de gestión, contando con un cupo máximo de 20 personas
por talleres.
Dentro de la parrilla de talleres, los cuales serán desarrollados entre los meses de junio y diciembre,
ejecutando en total 8 talleres, se contempla:
- Gestión y Marketing Cultural (08 de junio de 2016)
- Emprendimiento Cultural (29 de junio de 2016)
- Formulación y administración de Proyectos Artísticos (13 de julio de 2016)
- Auspicios ¿Cómo vender una idea? (17 de agosto de 2016)
- Mediación Cultural (07 de septiembre de 2016)
- Producción de Eventos Artísticos (05 de octubre de 2016)
- Legislación Cultural - Propiedad Intelectual (09 de noviembre de 2016)
- Comunicaciones y Marketing Digital (07 de diciembre de 2016)
* Fechas sujetas a modificaciones
Estos talleres serán dirigidos principalmente a gestores emergentes de la comuna de Ovalle, convocando
además a dirigentes sociales que realizan trabajo cultural en el
territorio comunal y provincial.

Laboratorios de creación
y producción artística

Laboratorios de creación
y producción artística

3- Laboratorios de Creación y Producción Artística
Una de las falencias detectadas en diagnóstico realizado en la comuna de Ovalle, es la falta de creación
artística en algunas disciplinas. Ovalle, es una comuna que si bien cuenta con un movimiento cultural de
gran importancia (principalmente enfocada a la difusión de las artes y la participación ciudadana), cuenta
con un escaso movimiento creativo, limitándose éste al ámbito de la literatura.
Una de las áreas más débiles en materias de creación artística es el área de artes escénicas, tanto como las
disciplinas de teatro y danza, en donde la falta de creadores (coreógrafos y bailarines profesionales)
imposibilita el desarrollo de este rubro. Sucede en menor cantidad la creación en el área de las artes
visuales y audiovisual principalmente en trabajos enfocados a ficción.
Este diagnóstico, que es real y avalado por los artistas de Ovalle y que además en refleja la realidad de la
región de Coquimbo, esto por falta de entidades formales que formen y perfeccionen de manera
constante a los creadores, ha llevado a crear un tercer subprograma de Ovalle Creativo, enfocado a la
creación de instancias formativas para la creación artística. Es por esta razón que nacen los “Laboratorios
de Creación y Producción Artística”, instancias de trabajo intensivo en torno al trabajo creativo, de parte
de profesionales de alto renombre del país.
Ovalle Creativo ha programado durante el año la creación de laboratorios de creación artística dirigidos
a las disciplinas: Danza, Teatro, Artes Visuales y Audiovisual, los cuales
se mencionan:
Laboratorio de Creación Coreográfica
Laboratorio Workshop de Proyectos de Artes Visuales
Laboratorio de Artes Escénicas (Vestuario, Maquillaje, Actuación)
OLAB: Laboratorio de Proyectos Cinematográficos Emergentes
Las fechas de los laboratorios serán difundidas durante el año.

4- Catálogo Artístico de Ovalle
La profesionalización del quehacer artístico de Ovalle no recae solamente en acciones que fomenten la
formación de los artistas y gestores, sino que además, es necesario generar las plataformas y otorgar las
herramientas para promover el desempeño artístico hacia el exterior.
Como medida de apoyo al quehacer artístico, fomentando el desarrollo de la industria cultural de la
comuna de Ovalle, se ha diseñado una instancia de promoción de los artistas y gestores, por medio de un
catálogo artístico online, que permitirá la promoción y visibilidad de los artistas y sus obras hacia todo
Chile y el extranjero.
El catálogo artístico será una plataforma virtual de promoción constante de la oferta artística de Ovalle,
para que sea visualizada por programadores y posibles compradores de todo el país.
La convocatoria está abierta desde el mes de mayo de 2016, en donde cada artista podrá subir a una
plataforma su información artística, con datos relevantes de sus trabajos, fotografías, videos, entre otros.
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5- Convocatorias y Fondos
El quinto subprograma de OVALLE CREATIVO ha sido puesto en marcha con el objetivo de apoyar la
creación y producción artística, entregando herramientas y financiamiento para el desarrollo de
proyectos, a través de convocatorias y fondos concursables que serán implementados durante el año
2016 en las áreas de fotografía, literatura, cine, artes escénicas y música. Las convocatorias de OVALLE
CREATIVO para el 2016 son:
- Concursos Fotográficos
- Concurso Literario Víctor Domingo Silva
- Concurso Literario Ovalle en 185 palabras
- Concurso Audiovisual “Hazla corta con un corto”
- Convocatoria Temporada Danza TMO
- Convocatoria Temporada Música TMO

