CATÁLOGO
FONDOS
PROGRAMAS
CONVOCATORIAS
CONCURSOS
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.
Dirigido 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 pie 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-culturasindigenas-y-afrodescendiente-convocatoria-2020-renacer-con-la-tierra/

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 el 18 de Agosto a las 17:00 horas.

Para audiovisualistas nacionales

Financia gastos
acreditación.

de

traslado,

alojamiento

y

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:
https://www.fondosdecultura.cl/programa-de-apoyo-para-laparticipacion-en-mercados-internacionales-2020-fondo-audiovisual/

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 $38.000.000- con los que se
financiará la ejecución de un solo proyecto.

Objetivo:
Buscar
soluciones
que
generen
capacidades
y
fortalezcan
el
ecosistema
emprendedor, mediante apoyos tecnológicos
concretos a emprendedores.
Informaciones:
roberto.candia@fosis.gob.cl
cc: cuillermo.berrios@fosis.gob.cl
Postulaciones: https://www.fosis.gob.cl/es/programas/desafiodigital/desafio_digital_bases/

Programa de Orquestas
Profesionales 2020
Orquestas Clásicas
Profesionales

Postulaciones hasta el 27 de agosto
a las 17:00 horas.

Dirigida
a
Corporaciones,
Asociaciones
y
Municipalidades que tengan a su cargo orquestas
profesionales.
Financia un monto máximo de $145.000.000.- (ciento
cuarenta y cinco millones de pesos chilenos) por
cada proyecto.

Objetivo: otorgar financiamiento parcial a proyectos
con el fin de apoyar el desarrollo de orquestas
clásicas profesionales, su funcionamiento, gestión de
temporadas oficiales y de extensión.

Postulaciones:
https://www.fondosdecultura.cl/programa-de-orquestas-profesionales2020/

Programa
Yo Emprendo Grupal

Postulaciones desde el 11 de Agosto
al 11 de Septiembre.
Dirigida a grupos y organizaciones productivas.

Capacitación, bono de movilización, Asesoría al
grupo en la implementación del proyecto, Fondo de
financiamiento, material didáctico y educativo,
servicio de cuidado infantil durante las actividades
grupales, colaciones.
Objetivo :Crear y/o fortalecer la actividad
económica, de manera que puedan recibir mayores
ingresos y mejorar las condiciones de desarrollo de
su negocio.

Postulaciones:
www..fosis.gob.cl

Premio Ibermúsicas de
Creación de Canción
Séptima Edición 2020

Postulaciones desde el 15 de Septiembre
2020
Dirigido
a
compositores
iberoamericanos.

y

compositoras

USD 1000 por canción

Objetivo: Impulsar y promover la creación de
música popular .

Informaciones:
maximiliano@groovelist.co
contacto@ibermusicas.org

Premio Ibermúsicas de
Composición
Para Obra Coral
Tercera Edición 2020

Postulaciones desde el 1de Diciembre
2020
Dirigido compositores que pertenezcan por
nacionalidad o por residencia certificada a cualquier
país iberoamericano.

Premio único de US 8000.

Objetivo: Impulsar y promover la creación de
música coral

Informaciones:
maximiliano@groovelist.co
contacto@ibermusicas.org

Programa
“O’Higgins,
La Cultura desde Tu Casa”

Postulaciones hasta el 28 de Agosto.

Dirigido técnicos y profesionales asociados a los
ámbitos culturales y artísticos; cultores, gestores
culturales y artistas.

$ 350.000 por cápsula seleccionada.

Objetivo: Fortalecer la creación, circulación
artística y cultural de la región, la cual se ha
visto afectada por situaciones tales como el
estallido social y la pandemia del
COVID-19

Postulaciones:
www.cultura.gob.cl/ohiggins
Informaciones: mariela.guardia@ohigginslaculturadesdetucasa.cl

Convocatoria
de IBERESCENA
2020-2021

Postulaciones hasta el 15 de octubre
Orientada a profesionales de las artes escénicas
que residen en los países miembros del programa,
en las siguientes líneas:
-Creación en Residencia
-Coproducción de Espectáculos de Artes Escénicas
-Programación de Festivales y Espacios Escénicos
-Creación en Residencia, financia hasta 10.000
euros.
-Coproducción de Espectáculos de Artes
Escénicas, financia hasta 20.000 euros.
-Programación de Festivales y Espacios Escénicos,
financia hasta 20.000 euros.
Objetivo: promover en los Estados miembros y por
medio de ayudas financieras, creación de un
espacio de integración de las Artes Escénicas
Postulaciones:
http://www.iberescena.org/convocatorias/lineas-de-ayuda

Fortalecimiento
de la Planificación y
Gestión Cultural Local 2020
Red Cultura

Postulaciones hasta el 17 de Agosto
15:00 Horas.
Orientada a espacios culturales que dependan de
municipalidades,
corporaciones
culturales
municipales o fundaciones culturales municipales.

Financiamiento máximo de $ 15.000.000 máximo
por cada proyecto seleccionado.

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://www.fondosdecultura.cl/fortalecimiento-de-la-planificacion-ygestion-cultural-local-2020-red-cultura/

