
BASES CONVOCATORIA
ESPACIO TALLER
PROGRAMACIÓN 2023

ESPACIO TALLER es un espacio de creación, en donde siempre ha
sido importante escuchar las voces de las y los artistas. Este 2023
queremos generar lo que ha sido nuestra búsqueda constante, ser un
lugar de encuentro, de experimentación, en donde podamos dialogar y
conocer los actuales lenguajes.

ANIVERSARIO, UNA DÉCADA DE ACOMPAÑAMIENTO

En abril se cumplen diez años desde que se abrió nuestro espacio con el
nombre de Taller Siglo XX Yolanda Hurtado. Iniciamos las celebraciones
con aires de renovación, comenzando una nueva etapa como “ESPACIO
TALLER”, conteniendo los conceptos que engloban los trabajos que hemos
tenido en nuestra cartelera, acompañando ya cientos de proyectos en un
espacio acogedor, basado en un taller de creatividad.

Hoy, a través de esta convocatoria, te invitamos a ser parte de esta
celebración, porque creemos que los espacios artísticos deben
mantenerse firmes, resistentes, para apoyar la cultura de un país.

ESPACIO - LABORATORIO - TALLER - CONTENIDO

Este 2023 buscamos proyectos que no teman experimentar en su
indagación creativa y de esta manera generamos un espacio-laboratorio
en donde puedan surgir lenguajes renovados. Como también le damos
mucha importancia al contenido de sus proyectos, es de vital importancia
para nuestro espacio, saber desde donde surge su motivación creativa,
por qué se quieren tocar los temas que eligen en las obras y proyectos,
de esta forma el contenido que nos envíen nos hablará , para conformar



una cartelera robusta de problemáticas, imaginarios que nos parecen
interesantes de compartir con nuestro público.
Temas como el feminismo, la memoria, los 50 años del Golpe de estado
en Chile, la diversidad, la ciencia, el teatro familiar, etc., pueden
enmarcarse dentro de la propuesta 2023.

POSTULACIÓN

La siguiente postulación se puede realizar para dos de nuestros espacios,
por lo que deben contestar la ficha correspondiente al que se ajuste a su
propuesta.

SALA YOLANDA HURTADO

En esta convocatoria se recibirán proyectos de obras de teatro, ya sea
Estrenos o Reestrenos. Esta convocatoria tiene fecha de cierre el 20 de
enero de 2023.

Espacio Taller firmará un convenio con el o la responsable del proyecto, en
donde se establecerán derechos y obligaciones de los proyectos. Y en
donde se determina la división del cobro, descontando derecho de autor
una división del 60% para la compañía y un 40% para el espacio.

CAFÉ DE LAS ARTES

Café de las Artes, abre su escenario a distintas manifestaciones artísticas
tales como: presentaciones musicales individuales y colectivas,
lanzamientos de libros, lecturas dramatizadas, exposiciones, entre otras.

Esta convocatoria estará abierta permanentemente durante el año
dependiendo de la disponibilidad y deben postular con un mínimo de un
mes de anticipación. Para ello se debe escribir un correo electrónico a
convocatoria@espaciotaller.cl , adjuntando la ficha de postulación
correspondiente al Café de las Artes.

Para las presentaciones musicales no se cobrará entrada, pero se pedirá
un aporte voluntario entre los asistentes.
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REQUISITOS

La postulación a la convocatoria debe ser realizada por una sola persona
del equipo de trabajo que será la contraparte designada para mantener la
comunicación.

Podrán postular creadores, compañías o equipos de trabajo con montajes
profesionales y de autoría. Si ocupan textos de otros autores deben tener
el derecho de autor de estos.

Para postular deben enviar:

1. Ficha de postulación. Descargar y contestar completa.

2. Dossier de la obra , que contenga presentación simple de la

obra, en donde podamos conocer el o los temas principales de

la obra, el proceso creativo, la historia de la compañía,

conocer a las y los participantes que trabajan en el proyecto

y, sobre todo, que muestre la visión estética de la obra ( si es

estreno se pueden enviar referencias) *Para postulación al

café de las artes no es obligación enviar dossier.

3. En el caso de reestrenos de obras, deben enviar link para ver

registro de obras y fotografías del montaje.

Este material debe ser enviado al correo convocatoria@espaciotaller.cl,
indicando en el asunto del correo el nombre del montaje y para qué
espacio postula.

La postulación a la SALA YOLANDO HURTADO estará abierta desde
el martes 3 de enero de 2023 hasta el viernes 20 de enero a las 20
hrs. Y la postulación al CAFÉ DE LAS ARTES, será permanente
durante el año 2023, quedando sujeta a la disponibilidad del
espacio.

Los proyectos serán revisados por la Directora Artística de Espacio Taller,
el equipo del Espacio y especialistas, los que no están en obligación de
entregar o hacer pública sus evaluaciones y consideraciones. Si
existiese algún cambio en la ficha artística del proyecto éste debe ser
comunicado y será evaluado.
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No se recibirá ningún material en papel.

Es importante considerar que la información que se entrega sea verídica,
cualquier información que no sea real o que no esté completa y fuera de
plazo dejará la postulación sin efecto.

Si tienen dudas pueden escribir al mismo correo
convocatoria@espaciotaller.cl, así como también si se necesita ver el
espacio, podemos coordinar una visita.

Gracias
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