BASES CONVOCATORIA TALLERISTA REGIÓN DEL BIOBIO
1. FECHA DEL TALLER: Entre el 8 y el 12 de abril del 2019
2.- LA SELECCIÓN: Está orientada a la elección de un tallerista de la región
del BioBio que realice una propuesta de taller en las áreas del circo, danza,
artes visuales, música y otros (EXCEPTO TEATRO), para ser desarrollado en 5
sesiones de 3 horas cada una.
Podrán participar todas las personas que demuestren formación relevante en
su área con al menos 8 años de experiencia.
3. - CONDICIONES GENERALES DE PARTICIPACIÓN:
a) Las propuestas se deberán enviar a: hcovarrubias@ftb.cl con lo siguiente:
- Propuesta con nombre del Taller, objetivos de cada sesión, contenidos y
propuesta metodológica, mencionando espacio y materiales requeridos así
como indicaciones para los participantes.
- Breve reseña del o la tallerista en cuanto a su formación y desempeño
artístico.
- Antecedentes y Material fotográfico y/o audiovisual de obras anteriores si
fuese el caso. *No obligatorio
b) La inscripción de un taller supone la total aceptación de estas bases.
c) La organización del certamen se reserva el derecho de tomar las decisiones
que estime pertinentes para aquellos casos no previstos en estas bases. La
decisión del jurado es inapelable.
d) Los talleristas participantes deben ser única y exclusivamente de la región
del Bio bío.
4. - PLAZO MÁXIMO DE INSCRIPCIÓN Y ENVÍO DEL MATERIAL:
-El plazo máximo para el envío del material es hasta el jueves 28 de febrero a
las 17:00 hrs.
-El taller seleccionado será anunciado el viernes 8 de marzo.
5.- PARA EL TALLER SELECCIONADO
- El taller seleccionado recibirá por parte de la organización del festival, el
pago correspondiente a los honorarios por las sesiones realizadas.
- FTB se compromete a facilitar el espacio y materiales, además de realizar la
difusión y convocatoria de los participantes.

