
                                                                                                                                       
 
 

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES 
GABINETE ALCALDICIO  

ÁREA DE CULTURA 
 

BASES CONVOCATORIA  
PROGRAMA DE EXPOSICIONES GALERIA DE ARTE 

  CENTRO CULTURAL DE LOS ANDES  
 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES 

 
 
                      El presente es el documento de convocatoria para que los artistas plásticos, 
puedan acceder a la Galería de  Arte  del Centro Cultural de Los Andes de la la IIustre 
Municipalidad de Los Andes. 
 
OBJETIVOS 
 

• Contar con un espacio de relación y conocimiento del artista con la comunidad. 
• Poner a disposición de los artistas de un espacio para exhibir sus obras  y 

relacionarse con el público visitante, con el fin de establ ecer  fut ur os  ví ncul os   
comerciales y/o laborales que ayuden a la sustentabilidad de la creación. 

• Mantener un calendario anual de exposiciones de calidad, con un amplio 
espectro de estilos temáticas y materialidad.  

 
QUE OFRECE LA GALERIA DE ARTE DEL CENTRO CULTURAL DE LOS ANDES 
 

• Auspicio y producción  de la exposición consistente en: 
• Galería de Arte del Centro Cultural durante un mes aproximado de acuerdo a 

programación de la Galería. 
• Curadoría profesional en el montaje si se requiere. 
• Texto presentación del artista si lo requiere. 
• Difusión a través de prensa y medios especializados. 
• Convocatoria a la inauguración y a la exposición durante el mes. 
• Invitaciones en papel. 
• Invitación virtual. 
• Envío de invitaciones al protocolo ofici al  de la Pr ovi nci a.   
• Inclusión dentro de la agenda mensual de actividades municipales del área de 

cultura. 
• Pendón a todo color. 
• Diptico a todo color, 500 ejemplares. 
• Cóctel de inauguración. 
• Atención de la Galería  en horario de lunes a sábado de 10 a 14 y de 15 a 21 horas. 
• Difusión de la exposición en cartelera cultural nacional y local. 



                                                                                                                                       
Difusión de su obra y su currículum en toda ocasión que se difunda la Colección 
de Arte de la Ilustre Municipalidad en todo medio físico o virtual. 
 
 

QUE SE LE SOLICITA AL ARTISTA: 
 

• Postular a través de una carpeta de trabajo que incluya: 
• Currículum artístico, registro audiovisual  y ficha técni ca comp l et a de la obr a a  

exhibir. 
• Obras listas para ser exhibidas y  con un embalaje adecuado para su traslado sin 

daños. 
• Obras no perecibles. 
• Ser autor de la totalidad de las obras expuestas. 
• Donar, al final izar  l a exhi bi ci ón  una obr a de for ma t o me di o que haya si do  

expuesta. Para este fin el  ar ti sta deber á poner  a di spos i ci ón de la di recci ón de  
cultura 3 obras, de entre las cuales la dirección elegirá la que  pasará a ser parte 
de  la Colección de Arte de la Ilustre Municipalidad de Los Andes.  

• Ceder los derechos de difusión de las obras expuestas durante el mes de 
exhibición. 

• Firmar un certificado de aut ent i ci dad de l a obr a donada y de l a ces i ón de  
derechos de difusión de la misma.  

• Estar presente durante la inauguración . 
 
                                    La Ilustre Municipalidad, realizará un trabajo profesional para el 
traslado, montaje  y cuidado de obras, disponiendo de seguridad y vigilancia 
permanente , no obstantes no cuenta con seguros especiales para el traslado  e 
imprevistos tales como atentados, incendios,terremotos, robos, etc. 
                                   Todo punto no tratado en el presente documento se resolverá en 
conjunto con el expositor y la dirección de la galería y sus acuerdos se dejarán 
estipulados por escrito y tendrán carácter de ofici al .  
                                    Los artistas, por el hecho de enviar su postulación, aceptan las 
condiciones de estas bases, lo que se formaliza a través de la firma  y enví o del   
formulario adjunto. 
 
 
Los Andes, enero 2012.- 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                       
 

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES 
GABINETE ALCALDICIO  

ÁREA DE CULTURA 
 

FORMULARIO POSTULACIÓN   
GALERIA DE ARTE 

CENTRO CULTURAL DE LOS ANDES 
 ILUSTRE MUNICIPALIDAD  

 
I.-IDENTIFICACIÓN   

NOMBRE POSTULANTE  

DIRECCIÓN  

TELEFONOS CONTACTO  

COMUNA-PROVINCIA  

II.-FICHA TECNICA OBRAS 

TIPO DE OBRAS (pinturas, esculturas, 
gráfica, et c)  

 

Número de obras a exhibir  

Técnica  

Temática  

Formatos mínimo y máximo  

Requerimientos específicos  de  
montaje (si los hay) 

 



                                                                                                                                       
Declaro conocer y aceptar las bases de 

postulación. 
Rut y firma    

 
 

 

*Los artistas deben adjuntar currículum artístico. 
 


