
Bases de Postulación 1° Feria de Artesanía Macrozona Norte 2022

CONVOCATORIA FERIA DE ARTESANÍA MACROZONA NORTE 2022

La Agrupación Artesanal y Cultural Nuevo Horizonte y La Cooperativa de Artesanos ILU,
convocan a artesanas, artesanos y organizaciones de artesanos/as y creadores nacionales
y extranjeros residentes en las regiones Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta,
Atacama y Coquimbo a postular a la 1° Feria de Artesanía Macrozona Norte 2022 que se
llevará a cabo entre el viernes 28 de octubre y el martes 1 de noviembre de 2022.

POSTULACIONES

a). La convocatoria estará abierta entre los días miércoles 1 de junio de 2022 y 15 de julio
de 2022.
b). Las postulaciones se realizan en este formulario: https://forms.gle/YyNp4HgyuByGcAin7
La confirmación y anuncio de expositores seleccionados será entre el lunes 1 y el domingo
7 de agosto de 2022.

LA FERIA

Con este nuevo espacio se busca abrir paso a la exhibición y venta de las obras de los
creadores del norte de Chile y propiciar un encuentro multicultural que permita a cada
creador conocer otras técnicas y expresiones, así como intercambiar experiencias, fomentar
el trabajo de los artesanos como sector y generar redes.

Otro propósito de esta feria es vivenciar el cruce con otras disciplinas del arte como son la
música, el teatro y la danza, impulsando el desarrollo social y cultural de la comunidad, así
como el reconocimiento de las distintas identidades y del patrimonio intangible regional y
nacional.

Esta exposición de Artesanía se caracterizará por mostrar piezas artísticas, diseñadas y
realizadas por sus creadores. En el transcurso de la feria, el público tendrá la oportunidad
de conocer, apreciar y adquirir trabajos artesanales y disfrutar de las demostraciones de
oficios de algunos cultores.

REQUISITOS

Podrán participar todos las y los creadores de artesanías artísticas, chilenos o extranjeros
residentes en el país, que cumplan con los siguientes requisitos:

https://forms.gle/YyNp4HgyuByGcAin7


a). - Ser artesana o artesano productor.

b). - Enviar al mail ferianacionalbahia@gmail.com como mínimo 8 fotografías: 4 de la
artesanía que trabaja habitualmente y 2 de una pieza en particular (desde distintos
ángulos), 2 del artesano o artesana trabajando en su taller.
Indicar en el asunto su nombre y/o el de la organización a la que representa.

Es importante destacar que las fotografías deben ser de buena calidad, ya que éstas nos
servirán para difundir a través de diversas plataformas digitales y medios la realización de la
feria y su presencia en ésta.
La organización se reserva el derecho de utilizar los archivos fotográficos para efectos de
promoción y publicación sin fines de lucro de la Feria.
No se aceptan enlaces a páginas web o link a Facebook o similares.

c). - Completar la ficha de postulación disponible acá entre el miércoles 1 de junio y el
viernes 15 de julio de 2022.

d). - Cancelar un monto de $50.000.- por concepto de derechos de participación, el cual se
debe pagar en su totalidad hasta el día 15 de octubre de 2022.
Este monto se cancela por artesano seleccionado. En caso de asistir con acompañante,
éste deberá cancelar la misma suma.
f) Se recomienda a todos los artesanos y artesanas realizar las consultas al SII para evitar
infracciones.
La organización no se hace responsable de fiscalizaciones que se puedan realizar en
terreno.
g) En el caso de la postulación de organizaciones, será requisito que los participantes sean
artesanos productores.

LAS OBRAS

a). - Las obras podrán ser realizadas en las diversas técnicas artesanales.
b). - Deberán ser obras originales, producto del trabajo intelectual y material del autor.

LOS CRITERIOS DE SELECCIÓN

a). - La calidad de los productos artesanales que presenten.
b). - Originalidad de la propuesta; ésta puede ser tradicional, contemporánea o urbana.
c). - Manejo de técnica en el oficio.

SELECCIÓN DE EXPOSITORES

a). -Se considerarán seleccionados todos aquellos artesanos y artesanas que hayan sido
notificados mediante correo electrónico entre los días 1 y 7 de agosto de 2022.
b). - Los artesanos y artesanas seleccionados tendrán hasta el jueves 18 de agosto para
confirmar su participación, de lo contrario se hará correr la lista de espera.
Para este efecto tendrán que mandar un correo electrónico con la carta de compromiso de
participación que se adjuntará al momento de ser notificada su postulación.
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c). -Los artesanos y artesanas seleccionadas recibirán un reglamento de participación, el
cual será entregado junto con la notificación.


