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BASES CONVOCATORIA GALERÍA HMS 2021
Historia: La Galería Homero Martínez Salas abrió sus puertas en el año 2008 como un espacio para la
exhibición y promoción de las artes visuales en la ciudad de Ovalle, convirtiéndose en un lugar para el
encuentro del quehacer artístico y cultural de la ciudad, donde se realizan muestras individuales y
colectivas tanto de artistas locales como nacionales, sin fines comerciales respecto a la industria de las
artes de la visualidad.
Este espacio, perteneciente a la Corporación Cultural Municipal de Ovalle, tiene como misión apoyar,
difundir y promocionar las artes visuales contemporáneas. Es por ello que convoca a artistas chilenos y
residentes en Chile (mínimo 1 año) a postular a la convocatoria 2021, iniciativa que consta de la
selección de 12 propuestas expositivas (pudiendo participar proyectos colectivos) en nuestra sala,
durante el periodo enero - diciembre del año 2021.
El proceso de postulación se encuentra abierto desde el 2 de noviembre hasta el 10 de diciembre del
2020 a las 17:00 hrs, cuyos resultados se darán a conocer el 17 diciembre del año en curso.
Cabe destacar que a cada artista se le asignará una fecha, será según criterios del equipo de
programación (no son modificables).
Los proyectos deben ser enviados al correo ovallecreativo@gmail.com con el asunto: “Postulación
Convocatoria Galería HMS 2021”, los cuales deben incluir -en un solo documento PDF- la siguiente
información:
Presentación del artista: Trayectoria, intereses, obras, proyectos, material online del
trabajo anterior.
Presentación del proyecto: Descripción, preguntas claves, problemáticas, visión artística,
referentes y/o imágenes que ilustren el estado actual del proceso, proyección del proyecto a
mediano plazo.
¿Por qué galería HMS?: Cuéntanos por qué te interesa venir a la ciudad de Ovalle y en
particular a nuestra galería Homero Martínez Salas.
Financiamiento o apoyos: Menciona fuentes de financiamiento del proyecto y otras
instituciones que lo apoyen, en el caso de que así lo sea.
Datos de contacto: Nombre completo, dirección, rut, correo electrónico y teléfono.
Registro visual: Debe hacer envío de al menos 5 imágenes de la obra en alta resolución
(deben ser enviadas individualmente, no en el PDF).

BASES CONVOCATORIA GALERÍA HMS 2021
Temáticas:
Para el año 2021 se buscarán propuestas que involucren un discurso estético respecto la contingencia,
tejido social, patrimonio e identidad territorial, manteniendo una obra de calidad dispuesta a la
experimentación, al arte conceptual, a la fotografía, al video-arte, al arte digital, instalaciones y
performances, como también a los géneros tradicionales como pintura, escultura y grabado.

Se adjuntan los planos e imágenes de la sala.
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La superficie de la galería en el siguiente plano es el rectángulo destacado en amarillo,
correspondiente al planta del 1° piso del Centro de Extensión Cultural Municipal de Ovalle.
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Arquitecto:
Danilo Segovia Morgado
Pat. Nº : 3-00900-9

Características del espacio:
-Seguridad: vigilancia presencial y sistema de circuito cerrado de cámaras las 24 horas.
-Iluminación: sistema de iluminación focalizada.
-Proyección: pantalla plasma para la difusión de videos promocionales, entrevistas y video arte.

Compromisos de la Corporación Cultural Municipal de Ovalle:
Traslados: Se financiarán pasajes en bus desde el lugar de origen de cada artista, (un artista por
exposición) hacia la ciudad de Ovalle para el día de la inauguración y su posterior regreso. Se hará envío
de los códigos una semana antes del viaje, para que los retire en la agencia en convenio. La obra a
exponer se trasladará a través de una empresa de courrier en convenio con la Corporación Cultural
Municipal de Ovalle, donde el artista se compromete a realizar el envío de las obras a dicha empresa.
Tiempo de exposición: la duración máxima de la exposición es de un mes.
Alojamiento: el artista seleccionado, para el día de la exposición, será alojado en el hotel que posea
convenio con la Corporación Cultural Municipal de Ovalle.
*En caso de que el artista quiera viajar antes de lo coordinado, deberá asumir los costos de alojamiento
extras.
Honorarios: La Corporación pagará un honorario simbólico al artista por un monto de $112.994.- a
través de una boleta de honorarios emitida por cada artista seleccionado.
Artísta musical invitado: Para cada inauguración, la corporación invitará a un músico local que actuará
posterior a la ceremonia inaugural de la muestra.

Gráficas:
Catálogo: díptico a color de la muestra, con texto curatorial.
Acrílico: gráfica de la muestra de 184 x 100 cm. instalado en el ingreso del Centro Cultural.
Plotter: gráfica transparente instalada en el muro de la galería con una breve descripción de la muestra.
Web flayer e invitación digital: diseño que se publicará en plataformas institucionales con información
referente a la fecha inaugural.
Video promocional: pieza audiovisual que se publicará en nuestras redes y se mostrará en las pantallas
el día de la exposición.
El equipo de Comunicaciones y el área de Fomento a las Artes e Industrias Creativas de la Corporación
Cultural Municipal de Ovalle son los encargados de seleccionar las imágenes más representativas de
cada exposición, las que serán utilizadas en las piezas gráficas.
Inauguración:
Cada inauguración contempla invitaciones personalizadas para artistas, creadores y gestores locales y
un cóctel post inauguración.

Compromiso del artista:
Traslado de la obra hacia la empresa de courrier, desde su origen con destino al Centro Cultural
Municipal de Ovalle, calle Independencia #479, según el tiempo requerido por parte de la producción de
la galería.
El artista debe cumplir con las fechas de montaje y desmontaje que se le asignen.
Asistir a la inauguración de su exposición.
Realizar una charla, taller o conversatorio, referente a su obra o a la práctica de las artes visuales al día
siguiente de la inauguración, dirigida a estudiantes o a artistas locales, que se coordinará con la
encargada de Participación Ciudadana, Mediación y Formación Artística.
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