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La Corporación Cultural Municipal de Ovalle abre su convocatoria para la adquisición de 
obras de Artes visuales de creadores y artistas de la comuna de Ovalle. ya sean de origen 
y/o residentes en la ciudad.

Esta convocatoria tiene por objetivo adquirir un total de 20 obras de artes visuales, 
incluyendo la disciplina fotográfica, la cual se enmarca en el desarrollo y ejecución de las 
políticas comunales a través del PMC de la comuna de Ovalle bajo sus ejes de Fomento a 
las Artes e Industrias Creativas, fomentando la creación y Gestión Cultural Comunitaria, 
apoyo a proyectos culturales comunitarios, a través del Fondo de Iniciativas Culturales y 
el eje de Identidad y Patrimonio con la conservación y desarrollo de nuestro sello local y 
patrimonial de la comuna. 

Esta convocatoria pasará a ser parte de la exposición del mes de septiembre de la Galería 
Homero Martínez Salas, ubicada en el Centro de Extensión Cultural Municipal de Ovalle, 
fortaleciendo así la programación artística de nuestra cartelera anual de artes visuales y 
también para ir en directo beneficio de los creadores y artistas en esta disciplina en 
tiempos de pandemia.

La Corporación Cultural Municipal de Ovalle pagará un monto de:

- $200.000 (doscientos mil pesos) en la adquisición de obras de creadores y autores 
con 3 a 5 años de trayectoria desde su primera inauguración de montaje visual (individual 
o colectivo).

- $350.000 (Trescientos cincuenta mil pesos) en la adquisición de obras de 
creadores y autores con más de 5 años de trayectoria desde su primera inauguración de 
montaje visual (individual o colectivo).

La presente convocatoria contempla la adquisición de solo una obra por autor(a) sin 
embargo el postulante podrá desarrollar la postulación con un máximo de 3 obras. 
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REQUISITOS DE POSTULACIÓN

Los/as interesados(as) en postular deberán cumplir con los siguientes requisitos:

Podrán participar de la presente convocatoria todas las personas naturales, mayores de 18 
años (creadores, pintores, artistas plásticos, fotógrafos, dibujantes, escultores, 
ilustradores, muralistas, etc.). 

El postulante deberá ser de la comuna de Ovalle o residente en la misma ciudad. 
(Acreditar)

El postulante deberá ser el/la autor(a) de la obra y además propietario(a) de la misma y 
único(a) titular de los derechos de autor(a) sobre ésta. (Anexo 2).

El tamaño mínimo de las obras a presentar debe ser de 60 x 40 cm. sin contar paspartú y 
marco.

El postulante deberá contar con experiencia anterior en procesos de creación, 
exposiciones individuales y/o colectivas.

El postulante deberá contar con un portafolio profesional artístico donde se pueda 
comprobar proyectos anteriores postulados a fondos del Ministerio de las Culturas las 
Artes y el Patrimonio, proyectos autofinanciados o correspondientes a otros fondos 
públicos y/o privados, fotografías de exposiciones realizadas, catálogos, notas de prensa 
etc.

CATEGORÍAS DE POSTULACIÓN

La Corporación Cultural Municipal de Ovalle ha destinado esta convocatoria para artistas 
de distinta trayectoria dividiéndolas en 2 categorías:

- Artistas y creadores de 3 a 5 años de experiencia
- Artistas y creadores de más de 5 años de experiencia 

El Fondo contempla la adquisición de 10 obras por categoría que serán parte de la 
adquisición final. 
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ANTECEDENTES OBLIGATORIOS DE POSTULACIÓN

Es indispensable para la postulación ingresar los datos correspondientes al Google forms 
en el siguiente link: https://forms.gle/VLcEu32WxvLUVAop8

- Datos personales (nombre, edad, fecha de nacimiento, rut, domicilio y copia de 
cédula de identidad.)
- Portafolio artístico profesional, que incluya currículum artístico con antecedentes 
de formación, reseña del autor, set fotográfico de obras de su autoría, exposiciones 
individuales y/o colectivas, premios, reconocimientos, notas de prensa y cualquier 
antecedente relevante para acreditar años de experiencia. 
El portafolio deberá ser cargado al Google forms de postulación en formato PDF.
- Adjuntar Anexo 1: Ficha técnica, por cada obra a postular y fotografías en alta 
calidad de las obras (3 a 5 fotos por obra postulada).
El anexo deberá ser cargado al Google forms de postulación en formato PDF.
- Adjuntar Anexo 2: Declaración jurada simple del titular del derecho de autor de la 
obra.
El anexo deberá ser cargado al Google forms de postulación en formato PDF.
- Podrán adjuntar link de videos a través de soportes tales como YouTube o Vimeo.

El anexo 1 y 2 descargables en la página web oficial Ovalle cultura 
http://www.ovallecultura.cl 

FECHAS:

Inicio de convocatoria: lunes 13 de julio de 2020
Cierre de convocatoria: domingo 2 de agosto de 2020 
Evaluación de postulaciones: miércoles 5 de agosto de 2020
Publicación de resultados: lunes 10 de agosto de 2020
Firma compraventa: miércoles 19 de agosto de 2020
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EVALUACIÓN, SELECCIÓN Y LÍNEA DE FINANCIAMIENTO

Serán evaluadas solo las propuestas que cumplan con todos los requisitos previos 
indicados en los puntos anteriores. Cualquier propuesta que no presente uno de todos los 
antecedentes solicitados, quedará automáticamente fuera de esta convocatoria.

No podrán ser evaluadas propuestas de personas que cuenten hoy en día con algún otro 
fondo perteneciente a la Corporación Cultural Municipal de Ovalle. 

Las propuestas serán evaluadas por el Coordinador de Fomento de las Artes e Industrias 
Creativas, el Coordinador de Patrimonio de la Corporación Cultural Municipal de Ovalle, un 
representante del medio de artistas visuales de la Región de Coquimbo, un representante 
de artistas visuales de Regiones y un representante de artistas visuales de la RM.

Las obras postuladas se someterán a un periodo de evaluación bajo los siguientes 
criterios:

El presupuesto destinado para esta convocatoria es de $5.500.000 (Cinco millones 
quinientos mil pesos) correspondiente al Ítem presupuestario del área de Gestión Cultural 
Comunitaria y del área de Fomento a las Artes e Industrias Creativas.

Ámbito Indicador y criterio a evaluar   Porcentaje

30%

30%

40%

Incentivo de fomento a la 
identidad local en la producción 

y creación artística

Relevancia y aporte al fomento 
de la identidad y sello local de 

Ovalle.

Originalidad de la obra Cualidad creativa de la 
propuesta que la convierte en un 

trabajo único y 
fundamentalmente novedoso.

Calidad técnica Dominio en el manejo de los 
materiales, técnica, composición, 

entre otras. 
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RESULTADOS

Los resultados serán notificados directamente al postulante y a través de nuestras 
plataformas oficiales (web, Facebook e Instagram Ovalle Cultura). El día lunes 10 de 
agosto de 2020.

Se seleccionará un máximo de 20 obras que serán parte de la programación en el mes de 
septiembre del año en curso de la galería Homero Martínez Salas y posteriormente se 
entregarán en comodato a la Ilustre Municipalidad de Ovalle para generar una exposición 
permanente en las diferentes oficinas de esta repartición pública ejecutando el 
compromiso de ayuda conjunta según convenio establecido entre la Corporación Cultural 
Municipal de Ovalle y la Ilustre Municipalidad de Ovalle.

No obstante, el jurado podrá seleccionar un número menor al máximo estipulado en el 
punto anterior en caso que considere que no existen proyectos elegibles.

Dirección Ejecutiva
Corporación Cultural Municipal de Ovalle


