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La Corporación Cultural Municipal de Ovalle invita a artistas y gestores independientes, compañías, 
agrupaciones y productoras culturales de la comuna de Ovalle a participar de la Convocatoria 
“Co-Producción 2020 Teatro Municipal de Ovalle”, cuya �nalidad es fomentar el desarrollo y 
producción de iniciativas culturales y artísticas en el Teatro Municipal de Ovalle, impulsadas por diversas 
organizaciones y/o personas naturales, que contribuyan y aporten a la programación artística anual del 
recinto. 
Se entenderá como Co-producción al proceso de trabajo mancomunado realizado entre dos o más 
partes, en este caso entre la organización postulante y la organización de la Corporación Cultural 
Municipal, ante la organización de una iniciativa artística-cultural. 
Los postulantes que acudan a la presente convocatoria deberán cumplir con las siguientes bases de 
postulación. 

CONSIDERACIONES INICIALES

1. Podrán participar de la presente convocatoria todas las compañías, agrupaciones, productoras, 
organizaciones culturales, artistas y gestores dedicados al quehacer artístico en la comuna de Ovalle. 

¿Quiénes pueden postular? 
Personas Naturales: De nacionalidad chilena o extranjera  con cédula de identidad otorgada por el 
Servicio de Registro Civil e Identi�cación de Chile, que sean mayores de 18 años. 

Personas Jurídicas: Chilenas de derecho público o privado, sin �nes de lucro. 
Para ambos casos, los postulantes deben contar con residencia demostrable en la comuna de Ovalle. 
(Certi�cado de residencia). 

2. Serán seleccionados durante el año 2020, entre marzo y diciembre, 15 iniciativas culturales y artísticas, 
las cuales serán bene�ciadas con: 

- Facilitación gratuita del Teatro Municipal de Ovalle para el desarrollo de la iniciativa. 
- Apoyo de producción técnica por parte de la Corporación Cultural Municipal de Ovalle en la producción 
de la iniciativa artística-cultural. 
- Apoyo en comunicaciones de la iniciativa artística-cultural. 
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3. Para postular una iniciativa artística-cultural a la presente convocatoria, se deberá presentar formula-
rio de postulación anexo a las presentes bases, junto con los siguientes documentos complementarios 
de postulación: 

 -  Fotocopia del carnet de identidad de la persona natural o fotocopia del RUT de la persona   
 jurídica. 

 -  Certi�cado de residencia del postulante o documento que acredite domicilio (cuenta de luz,   
 agua, teléfono, etc.). 

 -  Curriculum vitae artístico del postulante. 

 -  Trayectoria de la iniciativa (en caso de contar con trayectoria, debe presentar dossier de la   
 iniciativa artística-cultural, con fotografías que respalden la ejecución de versiones anteriores).

 -  Fotografías promocionales de la iniciativa (en alta calidad). 

4. Las postulaciones deben entregarse con una anticipación mínima de 60 días corridos a la realización 
de la iniciativa artística-cultural, debido a que deben someterse al proceso de admisibilidad y evaluación. 
No se aceptarán postulaciones con una anticipación menor. 

5. Esta convocatoria se encuentra abierta hasta el día 30 de septiembre de 2020 o hasta cumplir con la 
cuota de 15 Iniciativas Culturales y Artísticas seleccionadas. 

6. Esta presente convocatoria cuenta con dos modalidades de postulación. 

Modalidad 1:
Iniciativas artísticas-culturales gratuitas: Serán todas aquellas iniciativas artísticas-culturales realizadas 
en el Teatro Municipal de Ovalle con acceso liberado al público, sin cobro de entrada.
 
Modalidad 2:
Iniciativas artísticas-culturales pagadas: Serán todas aquellas iniciativas artísticas-culturales realizadas en 
el Teatro Municipal de Ovalle con acceso pagado por parte del público, con cobro de entrada. 
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REQUISITOS ESPECÍFICOS
 
Las postulaciones contarán con requisitos especí�cos, dependiendo a la modalidad que postula. 

1. MODALIDAD 1: Iniciativas artísticas-culturales gratuitas 

  -  Al postular en esta modalidad, los responsables de las iniciativas artísticas-culturales no  
  podrán realizar cobro de entrada a los asistentes al evento, esto quiere decir, que   
  deberán realizar sus actividades con acceso gratuito a la comunidad. 

  -  La distribución gratuita de entradas será de responsabilidad de la Corporación Cultural  
  Municipal de Ovalle en conjunto con el responsable de la iniciativa (70% por parte de la  
  CCMO y 30% responsable de la iniciativa).

  -  Los postulantes en esta modalidad deberán considerar en sus propuestas la presencia  
  de al menos seis (6) acomodadores el día de desarrollo de la actividad, quienes serán   
  parte del equipo de producción de la iniciativa y velarán por la recepción de los públicos  
  y el correcto ingreso de éstos al recinto. 

2. MODALIDAD 2: Iniciativas artísticas-culturales pagadas 

  -  Al postular en esta modalidad, los responsables de las iniciativas artísticas-culturales   
  podrán realizar cobro de entrada a los asistentes al evento, esto quiere decir, que   
  deberán realizar sus actividades con acceso pagado a la comunidad. 

  -  El precio de la entrada será de�nido por los responsables de la iniciativa    
  artística-cultural, el cual deberá ser conversado previamente con la dirección de la   
  Corporación Cultural Municipal, quien podrá asesorar en este punto. 

  -  En cuanto a la recaudación por venta de entradas (borderó), el responsable de la   
  iniciativa artística-cultural deberá destinar el 40% de las recaudaciones brutas a la   
  Corporación Cultural Municipal de Ovalle. 

  -  La venta de entradas será de responsabilidad de la Corporación Cultural Municipal de  
  Ovalle en conjunto con el responsable de la iniciativa artística-cultural. Para esto, la   
  Corporación Cultural Municipal de Ovalle destinará 4 días hábiles previos para la venta   
  de entrada en el Centro de Extensión Cultural Municipal de Ovalle. En caso de que el   
  responsable desee realizar venta de entrada con mayor anticipación, deberá disponer de  
  punto de venta y personal de venta propio para estos �nes. 

  -  Los postulantes en esta modalidad contarán con el servicio de seis (6) acomodadores  
  facilitados por la Corporación Cultural Municipal de Ovalle, quienes velarán por la   
  recepción de los públicos y el correcto ingreso de éstos al recinto. 
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POSTULACIÓN 

1. Toda iniciativa artística-cultural deberá ser postulada vía formulario de postulación, el cual se anexa a 
las presentes bases y puede ser descargado de la página www.ovallecultura.cl. 

2. El formulario de postulación junto a los documentos complementarios de postulación deben ser 
enviado al correo electrónico fgonzalez@ccmo.cl con copia a ovallecreativo@gmail.com, indicando en 
asunto: “Postulación Co-producción 2020 más el nombre de la iniciativa”.

3. Todos los archivos que se presentan en la postulación deberán estar reunidos en una carpeta Zip o Rar 
cuyo título también debe ser “Postulación Co Producción 2020 más el nombre de la iniciativa”.

EVALUACIÓN Y SELECCIÓN 

1. Serán evaluadas sólo las postulaciones que cumplan con todos los requisitos previos indicados en el 
punto anterior y se presenten en los plazos indicados. 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: Director Ejecutivo de la Corpora-
ción Cultural Municipal de Ovalle, Productor del Teatro Municipal de Ovalle y Coordinador de Fomento 
de la Corporación Cultural Municipal. 

3. Las propuestas postuladas se someterán a un periodo de evaluación bajo los siguientes criterios: 

* Iniciativa presentada: calidad integral de la iniciativa. 
* Curriculum del responsable y equipo de trabajo.
* Calidad de la Iniciativa.
* Gestiones previas (que la iniciativa cuente con gestiones y apoyos previos).
* Plan de Trabajo presentado en el formulario de postulación. 
* Presentación de documentos complementarios de postulación. 
- Disponibilidad de fecha en el Teatro Municipal de Ovalle. En caso de no existir disponibilidad, la direc-
ción del recinto podrá proponer al postulante una fecha alternativa. 

4. Se seleccionarán máximo 15 iniciativas artísticas-culturales que serán parte del ciclo TMO 2020.

5. Los resultados serán publicados de manera periódica en la medida que se reciban las postulaciones. 
La Corporación Cultural Municipal de Ovalle tendrá un plazo de 10 días hábiles para declarar las propues-
tas admisibles y posteriormente 10 días para declarar las propuestas adjudicadas desde su recepción. 
Considerando como admisible aquellas propuestas que presentan todos los requerimientos planteados 
anteriormente y adjudicada para ser parte del Ciclo TMO 2020.

6. El jurado podrá declarar desierta esta convocatoria en caso de que considere que no existen propues-
tas elegibles, o elegir menos iniciativas de la cuota máxima. 
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CONVENIO Y EJECUCIÓN DE LAS PROPUESTAS SELECCIONADAS 

1. Los representantes de las iniciativas culturales y artísticas seleccionadas deberán �rmar, cada uno, un 
convenio en el cual se comprometen al menos a: 

- Ejecutar la iniciativa cultural en los plazos estipulados, cumpliendo el plan de trabajo entregado.

- Entregar en un plazo de 5 días hábiles, después de la adjudicación, información de la iniciativa y 
fotografías en alta calidad para efectos de difusión. 

- En caso de iniciativas pagadas, destinar el 40% de la recaudación de ventas brutas de entradas a la 
Corporación Cultural Municipal.

- Dar cumplimiento general a lo estipulado en estas bases.

- Otras consideraciones establecidas en el convenio. 

2. La producción general de la iniciativa cultural y artística seleccionada será de responsabilidad de la 
persona que designada como “responsable” y su equipo de trabajo en conjunto con el equipo de trabajo 
de la Corporación Cultural Municipal, quien otorgará apoyo al proceso de producción y comunicación. 
Por este motivo, la iniciativa se programa en el recinto TMO en modalidad Co-Producción. Es necesario 
señalar lo siguiente: 

-  La producción de la iniciativa deberá ajustarse a los requerimientos, estrategias y nivel de producción 
del Teatro Municipal de Ovalle. 

-  Las grá�cas de la iniciativa serán diseñadas por el equipo de comunicaciones de la Corporación Cultural 
Municipal, con información entregada por el responsable de la iniciativa. 

3. Las iniciativas culturales y artísticas seleccionadas, formarán parte de Ciclo TMO 2020. 

4. El Teatro Municipal de Ovalle NO otorgará a los responsables fechas anexas (para ensayos o prepara-
ción) a las fechas de la iniciativa postulada. 

Dirección Ejecutiva
Corporación Cultural Municipal de Ovalle 
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