
POSTULA Y CO-PRODUCE TU IDEA JUVENIL EN CULTURA

Antecedentes:

La Corporación Cultural de Lo Barnechea hace un llamado a los jóvenes de Lo Barnechea a

participar de este espacio que busca co-producir actividades emanadas desde la comunidad pero

especialmente pensadas en la juventud y por jóvenes. El objetivo de esta convocatoria es validar

las ideas ciudadanas del público juvenil y lograr instancias culturales sanas, recreativas,

participativas, que integren socialmente y tengan espíritu comunitario.

¿Quiénes pueden postular?

● Jóvenes entre 15 y 30 años residentes en la comuna de Lo Barnechea (que puedan

acreditar residencia  con Tarjeta Club Preferente u otro)

● Colectivos, grupos, bandas u otros, que tengan al menos un integrante de la comuna de

Lo Barnechea (que pueda acreditar residencia con Tarjeta Club Preferente u otro)

¿Qué ideas se pueden postular?:

Iniciativas que tengan como fin ofrecer un espacio innovador, convocante e integrador que esté

vinculado a la cultura, el arte y/o la literatura. Algunos de los formatos que puedes considerar son:

Encuentros de teatro, de danza, arte, música u otros; conciertos, expresiones circenses, entre

otros.

Al momento de postular tu idea, ¿qué tiempos se deben considerar?:

1. Pre-producción (2 meses): Es el momento anterior a concretar la idea. Es la etapa de

planificación, donde se cierran acuerdos con terceros, se tienen en cuenta todos los

aspectos básicos y se determinan las cuestiones específicas que vamos a necesitar resolver

para llevar a cabo el proyecto. Este tiempo debe considerar la difusión de la actividad.

2. Producción (día del evento): Es el momento donde ejecutamos la idea y la llevamos a

cabo.

3. Postproducción (una semana): Es después de haber realizado el evento. Esta es una fase

muy importante en la que vemos el resultado del proyecto (si cumplimos nuestro objetivo,

si llegamos al número de personas que queríamos, si a los asistentes les gustó, entre

otros). Esta etapa es fundamental y se formaliza en una reunión con todos los

involucrados.

Es decir, la planificación de tu proyecto tendrá que considerar al menos 3 meses

de ejecución.
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¿Qué buscamos con esta convocatoria?:

Planificar y desarrollar en conjunto (entre el postulante y la Corporación Cultural de Lo Barnechea)

un proyecto que tenga el contenido y la forma indicada por el postulante, pero realizado en

términos técnicos y financiado por la Corporación Cultural de Lo Barnechea.

Así, se fortalece su participación en la comuna en beneficio del desarrollo de sus habilidades, se

trabaja en comunidad, se promueven ideas innovadoras y se abren oportunidades a través de sus

propias creaciones culturales. Los proyectos que sean seleccionados serán parte de la parrilla

programática de la Corporación Cultural de Lo Barnechea 2022-2023 o complementarán algún

evento o encuentro ya programado.

¿De cuáles disciplinas pueden ser los proyectos?

Las propuestas pueden ser de las siguientes disciplinas o áreas temáticas y formatos:

● Artes Visuales: tradicionales o intervenciones urbanas; escultura, cerámica, grabado,

pintura, fotografía, cine, artes mediales

● Artes escénicas: danza, baile, teatro, circo.

● Artes musicales: encuentros, bandas, ensambles, orquestas, conciertos.

● Artesanía: muestra, exposición, encuentro.

● Arquitectura y Diseño : muestras, encuentros, conversatorios.

● Medioambiente (este año enfocado en la escasez hídrica): encuentros, seminarios,

jornadas, etc.

● Mindfullness y desarrollo humano.

● Literatura: ferias, encuentros, intervenciones, lanzamientos, entre otros.

● Juegos de mesa y otros tradicionales: torneos, desafíos, jornadas, entre otros.

● Conferencias, Charlas y/o encuentros en temas de interés juvenil.
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¿Cómo presento mi proyecto?

Tu proyecto debe responder las siguientes preguntas en no más de una hoja carta en computador:

● Título del proyecto

● ¿Qué quiero hacer? (descripción y  formato)

● ¿Por qué lo quiero hacer?

● ¿Dónde pienso que sería lo mejor hacerlo?

● ¿Cómo lo quiero hacer?

● ¿Cuándo?

● ¿A qué grupos quiero convocar para promover la integración?

● ¿Cuántas personas estimo que van a participar?

● ¿Cuánto cuesta aproximadamente mi idea? (itemizar las necesidades y buscar cotizaciones

referenciales)

IMPORTANTE: estas preguntas deben venir TODAS respondidas en la postulación

¿Qué se financiará?

● La Corporación Cultural de Lo Barnechea considerará proyectos que tengan un valor

aproximado en producción de hasta $4.000.000 considerando todas sus etapas.

● La Corporación Cultural concretará su aporte a través de la contratación directa de los

responsables y el pago de la producción del evento. No considera asignaciones

extraordinarias

● La Corporación seleccionará hasta 5 iniciativas, que se agendarán en una fecha a convenir

con él o la postulante.

Criterios de selección:

● Pertinencia y coherencia: ¿es adecuado y significa un aporte al circuito juvenil de la

comuna? ¿es sólido, es decir, tiene proyección y puede presentar interés en los jóvenes

barnecheínos? ¿tiene un vínculo con la cultura, el arte y/o la literatura? (30%)

● Integración social: ¿mi proyecto convoca a jóvenes de distintas realidades? ¿Es un espacio

de encuentro?, ¿promueve un espacio de sana convivencia?  (20%)

● Ideas innovadoras: ¿se ha hecho algo parecido en la comuna, en el pasado? ¿Es un aporte

en la oferta cultural comunal? (30%)

● Complementariedad: ¿mi idea se complementa con acciones anteriores tomadas por la

Corporación Cultural de Lo Barnechea?  (20%)
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Plazos

Podrás postular tu idea desde el 20 de mayo  hasta el 30 de julio 2022, rellenando el siguiente

formulario que encontrarás en el link.

Jurado

● Pdte. Corporación Cultural de Lo Barnechea

● Director Ejecutivo Corporación Cultural de Lo Barnechea

● Encargada Comunicaciones Corporación Cultural de Lo Barnechea

● Encargada Formación Educativa Corporación Cultural Lo Barnechea

● Dos jóvenes de la comuna

● Representante de Oficina Infanto Juvenil de la Municipalidad de Lo Barnechea

Resultados:

Los proyectos serán co-ejecutados con el equipo de la Corporación Cultural, pasando a ser parte de

la programación de la misma.
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https://forms.gle/hhtQ6ZHru46tqyVt7

