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CONVOCATORIA PARA REALIZAR TALLERES DE INVIERNO EN EL
MUSEO DE LA SOLIDARIDAD SALVADOR ALLENDE

El Área de Públicos del Museo de la Solidaridad Salvador Allende abre la convocatoria para Realizar
los Talleres de Vacaciones de Invierno, que se efectuaran entre el 14 y 26 de julio del 2014. Estos
talleres tienen como objetivo general propiciar la participación de la comunidad en actividades
artísticas y culturales.
En los últimos dos años, el MSSA ha abierto su espacio para la realización de talleres artísticos
desarrollados y ejecutados por profesionales externos a la institución, con el fin de fortalecer los
vínculos de la comunidad con el Museo. En este marco se han desarrollado talleres que generen
actitudes de pensamiento y reflexión crítica, a través del trabajo personal y en equipo, poniendo
énfasis en el proceso por sobre los resultados.
El financiamiento de cada taller se realiza de forma conjunta a través del copago por parte del Museo y
los asistentes a cada taller. Es por esto que se solicita que la planificación debe estar pensada para un
mínimo de 20 personas para su realización, y cuya duración no debe pasar las 18 hrs cronológicas,
con un valor máximo a pagar por hora de trabajo de $12.000 líquido.
Una vez realizada la selección final de los talleres que se impartirán, el Área de Públicos del Museo se
compromete a realizar la difusión de los talleres seleccionados y a gestionar las inscripciones.
Las personas interesadas en participar de la convocatoria pueden hacerlo enviando sus antecedentes
según el formato requerido en el siguiente documento, hasta el día domingo 15 de junio del 2014.

Especificaciones de la convocatoria:
Lugar:

Museo de la Solidaridad Salvador Allende
Av. República #475, Santiago Centro.

Financiamiento:

Co-pago, la mitad del costo total del taller será financiada
por el
Museo, y la otra mitad por los participantes del taller.
Entre 14 al 26 de julio, de 10.00 a 14.00 hrs
Mínimo 4 sesiones, máximo 6 sesiones
Mínimo 2, máximo 3
Niños entre 6 y 12 años
Jóvenes entre 13 y 17 años
Mínimo 15 , máximo 20
Artes visuales, danza, teatro, artes integradas.

Fecha y horario ejecución talleres:
Cantidad de sesiones del taller
Horas cronológicas por sesión
Público Objetivo
Cantidad de participantes por taller
Disciplinas generales
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Plazos de la convocatoria:
Postulación

Del 29 de mayo al 15 de junio a las 00:00hrs del 2014

Evaluación y pre-selección

El día lunes 16 junio del 2014

Entrevistas

Desde el 17 al 19 de junio del 2014 (en horarios a convenir)

Resultados selección final

El día 20 de junio del 2014

Difusión de los talleres

Desde el 21de junio del 2014

Realización de Talleres

Entre el 14 y 26 de julio del 2014.
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