BASES RESIDENCIA DANZA: CREACIÓN, PRODUCCIÓN Y CIRCULACIÓN DE MONTAJES ESCÉNICOS
TEATRO MUNICIPAL DE OVALLE 2018
La Corporación Cultural Municipal de Ovalle invita a compañías y agrupaciones de danza de la comuna de
Ovalle a participar de la Convocatoria “Residencia Danza: creación, producción y circulación de montajes
escénicos, Teatro Municipal de Ovalle 2018”, cuya finalidad es la creación de nuevos montajes de danza,
llevados a cabo por bailarines de la comuna en conjunto con un coreógrafo chileno invitado (modalidad
residencia).
Esta convocatoria nace de la necesidad de fomentar la creación de obras de danza en la comuna de Ovalle,
territorio rico en manifestaciones dancísticas y con gran presencia de bailarines, pero con bajo nivel de
creación y circulación artística.
El objetivo de esta convocatoria es seleccionar a una agrupación o compañía de danza de la comuna de
Ovalle, para que durante el año 2018 trabaje en el proceso de creación y producción de una obra de danza
inédita, para su posterior estreno en el Teatro Municipal de Ovalle y futura circulación.
Las compañías y agrupaciones interesadas deberán cumplir con las siguientes bases de presentación.
Concideraciones iniciales
1. Podrán participar de la presente convocatoria todas las compañías, agrupaciones, colectivos y organizaciones dedicadas a la danza, que sean de la comuna de Ovalle, que cuenten con un año de antigüedad
(como grupo) y se dediquen a la danza en cualquier estilo.
2. Será seleccionada una agrupación o compañía de danza de la comuna de Ovalle para trabajar de la
mano de un coreógrafo chileno en la creación de una obra de danza bajo su dirección. Este coreógrafo
será asignado por la dirección de la Corporación Cultural Municipal de Ovalle previa coordinación con la
agrupación seleccionada.
3. La agrupación trabajará con su coreógrafo, durante el periodo de 4 meses, destinando dos jornadas
iniciales para preparación física/técnica (12 horas) y ocho jornadas quincenales para procesos de creación
y ensayos (48 horas).
4. Las agrupaciones postulantes deberán contar con un Plan de Trabajo, que incorpore las jornadas mínimas de trabajo junto al coreógrafo, jornadas anexas para ensayos, procesos de investigación según sea
necesario, periodo de producción y montaje.
5. La agrupación seleccionada deberá estrenar su obra el 26 de octubre del 2018 en el Teatro Municipal
de Ovalle.

Postulación
1. Toda agrupación o compañía de danza que desee ser parte de esta convocatoria, deberá postular
presentando el formulario de postulación anexado en la Convocatoria Residencia Danza.
2. Las postulaciones deberán ser enviadas por correo electrónico a ovallecreativo@gmail.com) con copia
a igonzalez@ccmo.cl con asunto: Postulación Convocatoria Residencia Danza 2018 nuevo plazo hasta el
lunes 28 de mayo a las 17:00 horas.
3. Todos los archivos que se presentan en la postulación deberán estar reunidos en una carpeta cuyo título
debe ser “Postulación Convocatoria Residencia Danza 2018” más el nombre de la agrupación.

Evaluación y selección
1. Serán evaluadas sólo las postulaciones que cumplan con todos los requisitos previos indicados en el
punto anterior. Cualquier postulación que no presente uno de todos los antecedentes solicitados, quedará automáticamente fuera de concurso.
2. Las postulaciones serán evaluadas por una comisión integrada por el equipo profesional de la Corporación Cultural Municipal, participando de este proceso: el Director Ejecutivo de la Corporación Cultural, el
Programador del Teatro Municipal de Ovalle, el Encargado de Producción del Teatro Municipal de Ovalle,
la Coordinadora de Fomento a las Artes e Industrias Creativas de la Corporación Cultural Municipal.
3. Las propuestas postuladas se someterán a un periodo de evaluación bajo los siguientes criterios:
- Experiencia de los bailarines de la propuesta y agrupación: Calidad técnica y artística de los integrantes
de la agrupación. En este punto se considerarán los estudios y perfeccionamientos con lo que cuenten los
bailarines de la propuesta presentada, la calidad técnica de éstos, obras en las que ha participado, proyectos gestionados, etc. Se considerará además la calidad e impacto de montajes previos en danza llevados
a cabo por la agrupación (40%).
- Propuesta presentada: Idea creativa y plan de trabajo (60%).
4.- Se seleccionará una agrupación para ser parte de este proceso de creación escénica.
5.- Los resultados serán publicados el día 04 de junio de 2018.
6.- El jurado podrá declarar desierta esta convocatoria en caso que considere que no existen propuestas
elegibles, o elegir al menos una propuesta postulada.

CONVENIO Y EJECUCIÓN DE LAS PROPUESTAS SELECCIONADAS
al menos a:
- Trabajar la creación de la obra junto al coreógrafo asignado por la Corporación Cultural Municipal de
Ovalle
- Destinar días y horas de trabajo a este proceso creativo
- Cumplir al 100% con la asistencia a jornadas creativas, clases y ensayos.
- Otras consideraciones establecidas en el convenio.
2. Cada agrupación seleccionada, trabajará durante el periodo de 4 meses junto a un coreógrafo chileno
(de destacada trayectoria) contratado por la Corporación Cultural Municipal de Ovalle. Este coreógrafo,
trabajará junto a los bailarines de la agrupación seleccionada en la creación de la obra, preparación técnica y/o física, y ensayos.
3. Las agrupaciones deberán iniciar el proceso de trabajo a más tardar el día 03 de julio de 2018
grafo asignado a la agrupación ($ 2.000.000 líquido) durante el periodo de jornadas antes mencionado y
asignará un presupuesto para vestuario y escenografía ($500.000 líquido). El tope presupuestario es de
$2.500.000 líquido.
5. La Corporación Cultural Municipal de Ovalle será la responsable de la producción del montaje creado,
técnico, el cual será parte del proceso de producción de cada montaje. Así mismo, dispondrá de personal
teaser audiovisual.

6. Las jornadas de formación inicial, las sesiones creativas y los ensayos junto al coreógrafo, serán realizadas en las dependencias municipales (Centro Cultural Municipal, Teatro Municipal de Ovalle, etc) según la
dirección de la Corporación Cultural Municipal lo determine.
7. El Teatro Municipal de Ovalle otorgará las facilidades para que la compañía ensaye en el recinto los días
previos al estreno de la obra creada, destinando tres días para el desarrollo de ensayos, montaje de luces,
escenografía, etc.
8. Como retribución, la compañía seleccionada deberá realizar dos montajes, aparte del estreno de la obra
creada en el Teatro Municipal de Ovalle, en fecha a determinar por la Corporación Cultural Municipal de
Ovalle.
9. La obra creada por el coreógrafo en conjunto con la agrupación, será de propiedad de la agrupación
local beneficiaria. La agrupación podrá montar o vender la obra a otras entidades sólo luego de su estreno
oficial en el Teatro Municipal de Ovalle. En caso de futuros montajes, venta o difusión de la obra, la compañía siempre deberá incorporar el nombre del coreógrafo como autor de la obra.
10. La obra creada, en caso de venta o promoción futura, deberá siempre llevar la leyenda “Co-producción
Teatro Municipal de Ovalle”.
11. Todo aspecto no considerado en las presentes bases será resuelto únicamente por la Dirección de la
Corporación Cultural Municipal de Ovalle.
12. La participación en esta convocatoria supone aceptación integra de las bases y del fallo inapelable de
la comisión evaluadora de la Corporación Cultural Municipal de Ovalle.
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