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Centro Cultural Matucana 100 tiene como objetivo generar
plataformas para el desarrollo y promoción del arte Centro
Cultural Matucana 100 tiene como objetivo generar plataformas para el desarrollo y promoción del arte contemporáneo.
Impulsando el trabajo de artistas, curadores y agentes culturales; generando espacios de debate, reflexión y educación,
respaldando a los creadores, respetando su independencia
creativa y apoyando la relación con sus audiencias, tanto a
nivel local, nacional e internacional.
Para continuar con esta labor, el Área de Artes Visuales del
Centro Cultural Matucana 100, abre una convocatoria dirigida
a jóvenes estudiantes de carreras afines de todas las universidades del país, cuyo fin es poner a disposición una plataforma
que permita la exhibición y difusión del video/arte de jóvenes
artistas, promoviendo así, la producción, investigación y desarrollo de esta disciplina.
Los proyectos seleccionados formarán parte de la programación de
videoarte en la programación de GALERÍA CONCRETA 2017-2018.
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BASES DE LA CONVOCATORIA
1.1 Publicación de las Bases
Tanto las bases de NOS GUSTAN LOS ESTUDIANTES / 2ª CONVOCATORIA VIDEOARTE UNIVERSITARIO 2017-2018, GALERÍA CONCRETA, como la Ficha de Postulación, estarán disponibles a partir del día 22 de septiembre de 2017 en la página web del Centro Cultural Matucana
100 www.m100.cl

2.1 Línea de video/arte
Acerca de los videos
a) Se puede presentar más de una obra por autor (4 obras máximo).
b) Se puede presentar más de una obra realizada por más de un autor. (4 obras máximo)
c) Pueden postular chilenos, chilenas y personas extranjeras con residencia en Chile.
d) Los videos deben tener una duración máxima de 15 minutos.
e) Tema y género libre.
f) Los videos deben ser enviados en formato digital, compresión . MOV - MP4 y formato NTSC.

2.2 Presentación de la postulación
Se debe entregar un sobre cerrado a nombre de: NOS GUSTAN LOS ESTUDIANTES / 2ª CONVOCATORIA VIDEOARTE UNIVERSITARIO 2017-2018, GALERÍA CONCRETA, que contenga:
- DVD: con la o las obras a postular que incluya al menos 2 imágenes de cada obra en formato
JPG o TIFF, de 720 x 480 pixeles/300dpi mínimo.
* Si envía más de una obra, deben venir por separadas en distintos DVD, pero dentro del mismo sobre.

- Ficha de Postulación impresa.

2.3 Recepción de la postulación:
Las postulaciones deberán ser entregadas en la Recepción del Centro Cultural Matucana 100,
ubicado en Av. Matucana N° 100, Estación Central, de lunes a viernes de 10:00 a 14:00 y de
15:00 a 18:00 hrs.
Se enviará un correo electrónico a la dirección indicada en la Ficha de Postulación, confirmando
su recepción.
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2.4 Plazo de entrega
El plazo de envío de la postulación se extiende desde el Viernes 22 de septiembre al viernes 3
de noviembre de 2017, ambas fechas inclusive, en los horarios y días anteriormente indicados.

2.5 Del jurado
La comisión evaluadora estará conformada por el equipo de artes visuales de M100 y un artista
visual invitado.

2.6 Publicación de los resultados
Los resultados de NOS GUSTAN LOS ESTUDIANTES / 2ª CONVOCATORIA VIDEOARTE UNIVERSITARIO 2017-2018, GALERÍA CONCRETA, serán publicados en la página web de M100
www.m100.cl el viernes 10 de noviembre 2017.

2.7 Obligaciones
Toda obra seleccionada podrá ser utilizada, parcialmente, para la difusión de la exhibición.

2.8 Devoluciones
No se hará devolución de las obras recepcionadas, por lo tanto se recomienda no enviar videos
originales.
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FICHA DE POSTULACIÓN
1.DE LA OBRA:
Título:
Formato:
Duración:
Fecha de realización(mes-año):
Lugar de realización:

2.DEL AUTOR:
*(En el caso de haber más de un autor, dar los datos de uno de ellos):
Nombre:
Fecha de nacimiento:
Nacionalidad:
Nombre del lugar donde estudias:
Dirección particular:
Email:
Teléfono:

3. ANEXAR:
a) -Curriculum Vitae del autor/autora
b) -Portafolio del autor.
En el caso de haber, agregar: sitio web, blog, flickr o plataforma web.
c) Texto de no más de 500 palabras en el que se explique las interrogantes y reflexiones que
atraviesa la obra.

*La entrega de esta ficha considera la completa aceptación de las bases.
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