Te invita a informarte sobre
Fondos Concursables, Programas
y Convocatorias
Región de O’Higgins 2020

#industriascreativas

#ohiggins

AX: Encuentro de las
Culturas Indígenas y
Afrodescendiente.
Convocatoria 2020
«Renacer con la tierra»

Postulaciones hasta el
lunes 5 de octubre las 23:59 horas.
Invita a artistas y creadores pertenecientes a pueblos
indígenas y al pueblo Tribal Afrodescendiente chileno a
participar en el concurso de artes visuales contemporáneas.

Primer Premio: $2.200.000.Segundo Premio: $1.700.000.Tercer Premio: $1.400.000.Premio menciones honrosas: $600.000.Objetivo: dar pié al debate, la valoración y la reflexión en
torno a la diversidad de las expresiones culturales vigentes de
los pueblos indígenas y del pueblo Tribal Afrodescendiente
chileno.
Postulaciones:
https://www.fondosdecultura.cl/ax-encuentro-de-las-culturas-indigenasy-afrodescendiente-convocatoria-2020-renacer-con-la-tierra/

AX: Encuentro de las
Culturas Indígenas y
Afrodescendiente.
Convocatoria 2020
«Renacer con la tierra»

Postulaciones hasta el viernes
31 de julio a las 15:00 horas.

¿Quieres ser parte de MIRADOC con tu documental?
Buscamos producciones o coproducciones chilenas de 60
minutos o más sobre diversas temáticas para la postulación
de fondos Miradoc 2021.
¿Quieres distribuir tu documental?
Envía tus datos + sinopsis + ficha + link de visionado con
clave a miradoc@ccdoc.cl

@miradocchile
Más Información: miradorc@ccdoc.cl

Fortalecimiento de la
planificación y gestión
cultural local 2020 Red
Cultura

Postulaciones hasta el
lunes 3 de agosto a las 17:00 horas.
Convoca a los espacios culturales que dependan de
municipalidades, corporaciones culturales municipales o
fundaciones culturales municipales a participar de la
convocatoria para el Fortalecimiento de la Planificación y
Gestión Cultural Local 2020.

Financia hasta 15 millones

Objetivo: aportar a la programación local de los espacios
culturales municipales, generar empleabilidad entre el sector
artístico y crear, o mantener, nuevos vínculos con los públicos
donde se insertan los espacios culturales.
Postulaciones:
https://clave.fondosdecultura.cl/ES/Account/Login

Programa
Yo Emprendo
Región de O´Higgins.

Postulaciones hasta el
Viernes 7 de Agosto.

Tener una idea de negocio, con niveles de venta de $0 a
$299.000 mensuales.

Financiamiento
$ 500.000.

Objetivo:
Desarrollo de un negocio o trabajo independiente que permita
generar o aumentar ingresos.

Postulaciones:
www.fosis.gob.cl

Programa
Yo Emprendo Semilla
Región de O´Higgins.

Postulaciones hasta el
Viernes 7 de Agosto.
Tener un negocio funcionando con niveles de venta sobre
$ 300.000 mensuales y una antigüedad de 18 meses y más
en el emprendimiento.

Financiamiento
$ 420.000.

Objetivo:
Desarrollo de un negocio o trabajo independiente que permita
generar o aumentar ingresos.

Postulaciones:
www.fosis.gob.cl

Ruedas de Vinculación
“Metamorfosis”

Postulaciones hasta
el Viernes 7 de Agosto a las 22:00 horas.

Dirigido a artistas de las áreas de teatro, música y agentes
que sean parte de la cadena de valor del proceso de
creación musical

Participar
en
breves
reuniones
entre
artistas,
programadores/as de festivales, teatros, agencias de medios,
sellos discográficos, y toda la fauna de nuestro ecosistema
musical

Informaciones:
info@encuentroimesur.cl

Convocatoria
Son de Chile

Postulaciones hasta
el Viernes 7 de Agosto a las 22:00 horas.
Dirigida sólo para artistas del área de la música radicados
en cualquier ciudad de Chile, FUERA de la Región
Metropolitana

6 bandas seleccionadas, tendrán uno de sus videoclips
siendo parte de la programación oficial de la sexta
versión de IMESUR.

Objetivo:
Desarrollo de un negocio o trabajo independiente que permita
generar o aumentar ingresos.

Postulaciones:
www.fosis.gob.cl

Convocatoria
Sello de Excelencia
a la Artesanía 2020

Postulaciones hasta
el Domingo 9 de Agosto a las 17:00 horas.
Dirigido a artesano(a) individual o en coautoría con otro(a)
artesano(a) o artesanos(as),diseñadores(as) u otros(as)
especialistas.

Suma única en dinero equivalente a $500.000
(quinientos mil pesos chilenos) por cada obra ganadora.

Objetivo: Reconocer la excelencia de nuestras artesanías a
nivel nacional e internacional.

Postulaciones:
artesania@cultura.gob.cl

Sello de Artesanía Indígena
Convocatoria 2020

Postulaciones hasta el viernes 14 de agosto,
a las 23:59 horas.
Dirigido a artesanos y artesanas indígenas que trabajen la
artesanía tradicional de sus respectivos pueblos.

$ 1.000.000.- (un millón de pesos) por cada obra
ganadora.
$ 500.000.- (quinientos mil pesos) en el caso que se
seleccionen menciones honrosas.

Objetivo: Reconocer el valor social, estético, cultural y
económico de las artesanías tradicionales de pueblos
indígenas.

Postulaciones:
artesaniaindigena@cultura.gob.cl.

Convocatoria Abierta
Galería Quarentena

Postulaciones hasta el 17 de agosto
a las 11:00 horas.

Pueden postular artistas de cualquier nacionalidad y de
todas las disciplinas de las Artes Visuales en general.

Objetivo: Exponer en la galería virtual de Quarentena, definida
como un espacio digital para promover las artes visuales y
presentar reflexiones de importantes artistas.

Postulaciones:
quarentenagaleria@gmail.com

Programa de apoyo para la
participación
en mercados internacionales
Fondo Audiovisual 2020
DOCS FOR SALE
Amsterdam, Holanda, 18 al 29
de noviembre.

Postulaciones
Hasta el18 de Agosto a las 17:00 horas

Para audiovisualistas nacionales

Financia gastos de traslado, alojamiento y acreditación

Objetivo: Apoyar la participación recurrente en mercados
internacionales con el fin de mejorar las condiciones de
negocios, alianzas y redes de contactos para la
internacionalización de proyectos.
Apoyar las gestiones de negociación, con el fin de promover
las coproducciones internacionales y ventas.
Postulaciones:
www.fondosdecultura.gob.cl.

Línea de Circulación y Creación
Artística - Fondo de la Música
Postulaciones
Modalidad “Ventanilla Abierta”

Postulaciones hasta el
Lunes 5 de Octubre a las 23:59 horas.
Para agentes del sector musical en las siguientes
modalidades:
-Creación Artística, submodalidad Música Popular y de
Raíz Folklórica.
-Creación Artística, submodalidad Música Popular y de
Raíz Folklórica. Monto único por proyecto: $336.134.
-Modalidad Creación Artística, submodalidad Música
Clásica/Docta. Monto único por proyecto: $448.180.-

Objetivo: contribuir a la creación, circulación y difusión de
música nacional, junto a la generación de contenidos
formativos del ámbito musical.
Postulaciones:
https://www.fondosdecultura.cl/linea-de-circulacion-y-creacion
-artistica-fondo-de-la-musica/

Convocatoria
Desafío Digital
Región de O´Higgins

Postulaciones hasta el 17 de agosto
a las 11:00 horas.
Puede postular cualquier organización que se encuentre
constituida como persona jurídica de derecho privado, con
o sin fines de lucro, y/o universidades públicas o privadas.
Para la presente convocatoria el FOSIS cuenta con un
presupuesto total de $38.000.000con los que se financiará la ejecución de un solo
proyecto
y la cobertura será de 80 personas.
Objetivo: Buscar soluciones que generen capacidades y
fortalezcan el ecosistema emprendedor, mediante apoyos
tecnológicos concretos a emprendedores.
Informaciones:
Roberto.candia@fosis.gob.cl
CC.: Guillermo.berrios@fosis.gob.cl

