
BASES ACTIVIDADES DE CO-PRODUCCIÓN 
(VENTANILLA ABIERTA) 
TEATRO MUNICIPAL DE OVALLE

Teatro Municipal de Ovalle



La Corporación Cultural Municipal de Ovalle en torno a su 32° Feria del Libro de Ovalle abre su convoca-
toria para ser partícipe de la Brigada Fotográ�ca 32°FLO: Retrato y territorio, que se presenta como una 
actividad teórica-practica de 3 días en las que se busca desarrollar, mediante la fotografía contemporá-
nea, un relato visual desde una mirada local que dé cuenta tanto del espacio que se habita en la comuna 
de Ovalle, como de quienes lo habitan. 

Para eso se ha de trabajar desde dos parámetros; Retrato y Territorio. Esto con la �nalidad de generar 
directrices claras que sirvan para reconocer rasgos identitarios dentro del territorio o lugares donde se 
concentran las mayores a�uencias de personas, generando así un levantamiento de información que 
permita desarrollar un trabajo en el cual el espectador se pueda reconocer en las imágenes.

CONSIDERACIONES GENERALES: 

1. El Taller será impartido y guiado por los fotógrafos profesionales: 

• María Paz Alfaro.
Fotógrafa ovallina, egresada del instituto profesional ARCOS de Viña del Mar y maquilladora profesional 
egresada de la Academia Pichara de Viña del Mar. 

• Andrés Larraín.
Fotógrafo ovallino, egresado del instituto profesional ARCOS.

2. El Presente Taller tiene un cupo máximo de 10 participantes que integrarán la brigada fotográ�ca. 
3. El taller es gratuito para toda la comunidad.

REQUISITOS: 

- Personas mayores de 18 años.
- Residentes en Ovalle.
- Contar con una cámara fotográ�ca.
- Tener disponibilidad de tiempo entre los días 15, 16 y 17 de febrero, desde las 10:30 Hrs. hasta las  
 20:30 Hrs. 
- Llenar el formulario de inscripción en el siguiente link:
 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd7V-eXdFJkd-f4tM5H     
 beAUYwgZSKIatggeraXxP54WrMak7g/viewform
   y/o solicitándolo al correo ovallecreativo@gmail.com o de manera presencial en    
 dependencias del Teatro Municipal de Ovalle con el coordinador de Fomento a las    
 Artes e Industrias Creativas Francisco González. 

Cierre de convocatoria 13 de febrero previa inscripción en el formulario que se encuentra en 
www.ovallecultura.cl o solicitar al correo ovallecreativo@gmail.com



ETAPAS Y CONTENIDOS DEL TALLER: 

1. Mapeo e Identi�cación De Territorio:
Se identi�carán mediante un mapeo los puntos de la ciudad donde se genere mayor tránsito de perso-
nas, esto con la �nalidad de enumerar posibles lugares para desarrollar la producción de fotografías.

2. Trabajo en Terreno (Producción Fotográ�ca):
Se desarrollarán tomas fotográ�cas a transeúntes dentro de las zonas identi�cadas en el mapeo. 
Esta producción puede ser colectiva o individual, dependerá tanto del número de participantes del taller, 
como de las propuestas estéticas que se planteen en el taller.

3. Edición y Diagramación:
En paralelo al trabajo de producción fotográ�ca, se irán editando al �nal de la jornada de cada día los 
trabajos individuales tanto como la propuesta de imágenes que irán dentro de la exposición como del 
fanzine que se será parte de la programación el día viernes 21 de febrero en la 32° Feria del Libro de 
Ovalle.

Como producto de salida de este taller se contempla una exposición fotográ�ca y un fanzine con el 
trabajo resultante del taller. Esto se expondrá en la plaza de armas de la ciudad, en el marco de la 32° Feria 
del libro de Ovalle. 

FECHAS ESTIPULADAS POR BASES DE CONVOCATORIA: 

- 10 de febrero: Inicio de convocatoria
- 13 de febrero: Cierre de convocatoria
- 14 de febrero: selección y llamado a 10 postulantes seleccionados para ser parte de la brigada   
 fotográ�ca. 
- 15 de febrero: Inicio 1ra jornada de Taller
- 16 de febrero: 2da Jornada de Taller
- 17 de febrero: 3ra Jornada de Taller
- 20 de febrero: Montaje selección de trabajos en Plaza de Armas
- 21 de febrero: Presentación Fanzine y exposición fotográ�ca “Retrato y Territorio” en 32° Feria del  
 Libro de Ovalle

DIRECCIÓN
CORPORACIÓN CULTURAL MUNICIPAL DE OVALLE

Cierre de convocatoria 13 de febrero previa inscripción en el formulario que se encuentra en 
www.ovallecultura.cl o solicitar al correo ovallecreativo@gmail.com


