
Encuentros

C O N V O C A T O R I A





Convocatoria dirigida a agrupaciones de música clásica 
para artistas de la comuna de  Puerto Montt para la pro-
gramación mes de octubre 2021.

La Corporación Cultural de Puerto Montt (CCPM) conforme a su man-
dato institucional de promover la creación artística y la circulación 
de las diversas producciones de l@s artistas y el desarrollo de nuevas 
plataformas de exhibición, hace un llamado en conjunto con la Munici-
palidad de Puerto Montt, e invitan a: 

Género musical docto con propuestas escénicas en formato reducido 
-desde dúos a octetos- a una convocatoria para integrar la programa-
ción del mes de octubre de música docta y presentar un reportorio de 
música libre (clásico o contemporáneo) con una duración mínima de 
30 y un máximo de 40 minutos.

Encuentros



Sobre la Selección 

La CCPM espera seleccionar 4 montajes para “Encuentros desde Casa del Arte Diego 
Rivera” que durante el mes de octubre se programarán desde el Teatro Diego Rivera, en 
modalidad presencial (con aforo reducido), o bien, streaming si la comuna retrocedie-
re en Plan Paso a Paso o en la eventualidad de alguna modificación. Todo cambio será 
reprogramado según mutuo acuerdo de ambas partes. 
En caso de tratarse de un espectáculo que deba ser transmitido vía streaming, como 
parte de los compromisos de la CCPM, se les entregará a los seleccionados un registro 
de video del “encuentro”. 

Cabe señalar que la CCPM tendrá la facultad de estrenar y exhibir estos espectáculos, 
los que serán alojados en el canal YouTube de la CCPM. 
Las propuestas deberán respetar las normativas de derecho de autor, cuando el caso lo 
amerite.

Las agrupaciones deberán estar formadas exclusivamente por personas adultas  
(mayores de 18 años).

L@s seleccionad@s deberán trasladarse por sus propios medios hacia la Sala Teatro 
Diego Rivera el día del concierto y dispondrán del escenario de éste el día del evento 
para pruebas de sonido, ensayo y los preparativos que el espectáculo requiera. Cabe 
mencionar que en el Teatro existen, a disposición de los ensambles, dos pianos para 
ser considerados en la elaboración del repertorio.

La CCPM retribuirá a los seleccionados con una remuneración única y fija: $338.983 
impuestos incluidos, para cada agrupación.





Sobre la Postulación:
Los artistas interesados deberán postular a través del link: 
https://convocatorias.culturapuertomontt.cl/site/cartelera
Los postulantes deberán registrarse como usuarios de dicha plataforma (trámite que se hace 
solo una vez y habilita en ésta y futuras convocatorias) y luego completar una ficha de postula-
ción con antecedentes personales, además de un descriptor de su propuesta que establezca: 

a) Nombre artístico de la agrupación.
b) Repertorio a ejecutar: nombre pieza, compositor y movimientos.
c) Duración de la sesión (referencial).
d) Datos integrantes(s) (nombres completos, C.I, domicilio y rol dentro del ensamble). 
e) Reseña artística de la agrupación.
f) Planta o plot de escenario (gráfica de disposición física sobre escenario)
g) Link video actuaciones anteriores o bien videoclip (duración mínima 5 y máximo 10 minutos), 
idealmente a cámara fija, no siendo necesaria mayor edición.
h) Uso imágenes para proyección (opcional)
i) Ficha técnica necesaria para montaje en Teatro Diego Rivera (adjuntar: sonido e iluminación). 

Este no será requisito a evaluar, pero facilita la preparación técnica del evento, en la etapa de 
producción.

Dudas o consultas sobre la convocatoria las pueden realizar a los siguientes correos: produc-
torccpm@gmail.com o productorasociadoccpm@gmail.com. (Rafael Phillips/Carolina Rojas)
Consultas técnicas al correo tecnicosccpm@gmail.com.  (Alex Barrientos)
Los artistas pueden postular con más de una propuesta, pero solo podrá seleccionarse una, la de 
mayor puntaje de evaluación.

De igual manera, pueden volver a postular iniciativas mejoradas que no hayan sido selecciona-
das en convocatorias anteriores realizadas por la CCPM.
Criterio de exclusión:

No podrán participar de esta convocatoria funcionarios de la CCPM ni sus familiares directos; 
funcionarios del “Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio”; de la Municipalidad de 
Puerto Montt y seleccionados en versión anterior de los Encuentros streaming desde Casa del 
Arte Diego Rivera.

https://convocatorias.culturapuertomontt.cl/site/cartelera




Sobre los criterios de inclusión
Todos los integrantes deben poseer residencia en la comuna de Puerto Montt.
El proyecto a postular debe cumplir lo informado en estas bases.
Dadas las medidas de bioseguridad, las postulaciones deben contemplar en la presentación un 
mínimo de dos y un máximo de ocho personas sobre el escenario.
Las agrupaciones deberán contar con su instrumentación propia, salvo el piano que es facilitado 
por la CCPM.
Los seleccionad@s deben movilizarse hacia y desde el teatro por sus propios medios.
Sobre los criterios de selección:
Músicos con residencia de la comuna de Puerto Montt.
Propuesta escénica: indumentaria, disposición en escenario, etc.
Propuesta musical: afinación, estilo; pulso, interpretación y fraseo musical; calidad interpretati-
va de acuerdo a la obra presentada, articulación.

Compromisos de la CCPM
Sostener a lo menos una reunión de coordinación con “Departamento de Producción Técnica de 
la CCPM” por cada montaje seleccionado, a modo de repasar y anticipar detalles técnicos relati-
vos a la presentación.

Facilitar acceso al teatro para realizar una pasada técnica o ensayo previo a la sesión, a realizar-
se el mismo día de ésta.

En caso de realizar el espectáculo vía streaming; la entrega de un registro a tres cámaras de cada 
espectáculo, y edición multicámara que incluirá además gráficas y créditos.
Difusión en las diferentes plataformas CCPM y redes comunicacionales asociadas. 
Remunerar dichos estrenos con un estipendio señalado anteriormente en las bases que será pagado 
vía transferencia electrónica, a más tardar una semana después de la emisión del espectáculo. 





Cronograma
La convocatoria se encontrará abierta desde el miércoles 8 hasta el miércoles 22 de sep-
tiembre a las 23:59 horas (GMT) del año en curso. La selección se hará pública el día lunes 
27 Septiembre a través de las diferentes plataformas de la CCPM (www.culturapuerto-
montt.cl), redes sociales (IG @culturapuertomontt/ FB @culturaptomontt), medios aso-
ciados y correos electrónicos.

Jurado
Ximena Vásquez, Pianista, docente Escuela Cultura de la comuna de Puerto Montt.
Edgar Girtain, Pianista y compositor, director Casa Cultura UACH sede Puerto Montt. 
David Ojeda, violinista, director OSIJ Puerto Montt.




