


La Organización Cultural en Tránsito, invita a 
grupos, compañías, colectivos y artistas escé-
nic@s y musicales residentes en la región de 
la Araucanía, que durante la pandemia hayan 
realizado creaciones y contenidos en formato 
digital, cuya duración máxima no exceda los 15 
minutos, a formar parte de la programación vir-
tual del Espacio de Creación Artística Txawün. 
Podrán postular creadores y creadoras de las 
siguientes disciplinas: teatro, danza, títeres, na-
rración oral, circo, ópera, performance y música. 



Podrán ser postuladas cápsulas audiovisuales, 
radioteatro, video arte escénico, cápsulas sono-
ras, podcast.

Se seleccionarán propuestas que contribuyan a 
visualizar las artes escénicas y constituyan un 
aporte para la formación de audiencias y la re-
activación de las artes escénicas y musicales. 

Se privilegiará contenidos cuyos equipos de 
trabajo estén compuestos por un máximo de 5 
personas.

No se seleccionará por temáticas específicas, 
por lo tanto, pueden ser postulados distintos ti-
pos de contenidos.



La selección se llevará a cabo mediante un proceso de vota-
ción, en el cual participarán representantes de organizacio-
nes artísticas y culturales de la región de la Araucanía y un 
representante de la Organización Cultural En Tránsito.

Fundación Trashumantes: Andrea Richards.
Teatro Didaskalia: Luis Gauthier. 
Escuela de Espectadores de la Araucanía: José Isla 
Agrupación Cultural Folil Zomo: Elsa Loncón
Agrupación Cultural En Tránsito: Jaime Silva

Se seleccionará un máximo de 10 propuestas y el 30% co-
rresponderá a contenidos para audiencias infantiles.
 
L@s postulantes deberán contar con las autorizaciones del 
(los) autor(es) involucrados, en caso que corresponda. 

 



La organización pagará un monto de $420.000 
bruto, por cada contenido digital por concepto 
de derecho de exhibición, el cual estará alojado 
en las redes y sitio web de la organización en 
Tránsito y Espacio de Creación Artística Txawun, 
durante 72 horas. El pago será efectuado una 
vez emitida la boleta o factura en un plazo máxi-
mo de cinco días.  



Los postulantes deberán completar
la FICHA DE POSTULACIÓN ONLINE
disponible en el sitio web https://www.txawun.cl

Los antecedentes para incorporar en la postulación son: 

1. Reseña del grupo, compañía, colectivo o artista que postula.
2. Reseña del contenido digital que postula.
3. Link de visualización del contenido que postula (en Youtube, Vimeo, 
Spotify o la plataforma correspondiente). Es requisito que el contenido 
no tenga clave de acceso; sugerimos enviar un link oculto.
4. Autorización o cesión de derechos de autor en caso que corresponda. 

* Las postulaciones que no cuenten con los antecedentes solicitados,
ficha de postulación online, serán descartadas del proceso de selección.



Las postulaciones estarán abiertas desde el día 
21 de septiembre hasta el 21 de octubre a las 
23:59 horas.
 
El proceso completo se llevará a cabo de acuer-
do al siguiente cronograma: 



Las consultas se podrán
realizar durante todo el
periodo de convocatoria
al correo

actividades@txawun.cl 


