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BASES DE PARTICIPACIÓN 
“ENCUENTRO ARTESANOS DE WALLMAPU” 

Temuco, 28 - 29 - 30 de mayo de 2019 
 
La Secretaría Regional Ministerial de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de La Araucanía 
en conjunto con el Programa de Artesanía de la Universidad Católica de Temuco, invita a 
los/as artesanos/as de la región de La Araucanía, que forman parte del Registro Nacional de 
Artesanía, a postular al ENCUENTRO ARTESANOS DE WALLMAPU, que se realizará en el 
Mall Portal Temuco, entre los días 28, 29 y 30 de junio de 2019. 
 
Esta iniciativa se gesta en el marco del Programa Chile Celebra, adscrito al Departamento 
de Ciudadanía Cultural del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, el cual tiene 
por objeto financiar y visibilizar la programación de instancias de recreación cultural, 
preferentemente gratuitas y abiertas a la ciudadanía, así como también colaborar con 
actividades artísticas y culturales ya existentes, que se desarrollen en el país, para aumentar 
su cobertura o calidad. 
 

I. OBJETIVO: 
 
Promover la apertura de nuevos espacios de circulación, exhibición, transmisión e 
intercambio de experiencias en relación a los oficios artesanales, con el objeto de apoyar la 
difusión de la actividad artesanal a nivel local y regional. 
 

II. DE LOS PARTICIPANTES: 
 

Podrán postular todos/as aquellos/as artesanos/as que practiquen un oficio, que se 
enmarque en las definiciones de Artesanía, Artesano/a, Artesanía Tradicional, Artesanía 
Indígena y Artesanía Contemporánea, establecidas en la Política Nacional de Artesanía 
2017-20221.  
 
Se entiende por Artesanía: “la elaboración de objetos o productos realizados individual o 
colectivamente para los cuales pueden utilizarse herramientas y/o implementos, 
predominando la ejecución manual. Este dominio de la técnica y la transformación de las 
materias primas involucran, a su vez, habilidad, sentido de pertenencia y creatividad en la 
elaboración de productos pertenecientes a una determinada cultura. Tales aptitudes se 
despliegan mediante distintas formas de combinar la memoria, la reflexión y el 
conocimiento experto que sustentan el proceso del trabajo artesanal”. 
 

                                                     
1 https://www.cultura.gob.cl/politicas-culturales/wp-content/uploads/sites/2/2017/01/politica_artesania.pdf  

https://www.cultura.gob.cl/politicas-culturales/wp-content/uploads/sites/2/2017/01/politica_artesania.pdf
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Se entiende por Artesano(a): “cultor(a) y/o creador(a) que desarrolla la actividad artesanal 
de manera individual o colectiva, con permanencia en el tiempo. Elabora objetos o 
productos útiles, simbólicos, rituales o artísticos, con destreza, memoria, reflexión, 
conocimiento y creatividad”. 

 
III. REQUISITOS DE POSTULACIÓN: 

 
a) Completar toda la información solicitada en el formulario de postulación, incluyendo las 

fotografías acerca de su trabajo. 
b) Pertenecer al Registro Nacional de Artesanía, para lo cual debe adjuntar a la ficha de 

postulación, el certificado de inscripción en el registro. 
c) Residir en una de las 32 comunas de la región de La Araucanía. 
d) Desarrollar una disciplina que forme parte del Registro Nacional de Artesanía:  

 Alfarería / Cerámica 

 Marroquinería / Cueros 

 Orfebrería / Metales 

 Cantería / Piedra 

 Cestería 

 Huesos / Cuernos / Conchas 

 Textilería 

 Vidrio 

 Madera 

 Instrumentos musicales y Luthier 

 Papel 
 

IV. DE LA POSTULACIÓN: 
 

a) Las bases, junto a la ficha de postulación, estarán disponibles a partir del 24 de abril de 
2019 y podrán ser descargadas desde www.cultura.gob.cl/araucania/  o en www.uct.cl. 

b) La ficha de postulación debe incluir al menos cinco fotografías, a color, de los productos 
elaborados por el/la postulante. Las fotografías deben estar en formato JPG, en alta 
resolución y buena calidad visual, de modo que, al imprimirlas, su contenido sea legible 
y se pueda visualizar el producto en su totalidad2. 

c) La ficha, el certificado de Registro Nacional de Artesanía, los documentos de respaldo y 
las fotografías serán obligatorias, siendo rechazada la postulación que no cumpla con 
los documentos solicitados. 

d) Los antecedentes entregados por todos los postulantes quedan en poder de la 
organización. 

e) El cierre de las postulaciones vence impostergablemente el 24 de mayo de 2019, a las 
23.59 horas. 

                                                     
2 Recomendamos ver “Manual para tomar fotos de productos con cámara de celular”: 
http://chileartesania.cultura.gob.cl/archivos/documentos/572c5d23ef.pdf  

http://www.cultura.gob.cl/araucania/
http://www.uct.cl/
http://chileartesania.cultura.gob.cl/archivos/documentos/572c5d23ef.pdf
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V. DE LA RECEPCIÓN DE ANTECEDENTES: 

 
a) Las postulaciones en formato digital, deben ser enviadas al correo electrónico 

partesania@uct.cl. 
b) Las postulaciones en formato impreso, deben ser entregadas directamente en las 

oficinas de las instituciones organizadoras:  

 Programa de Artesanía UC Temuco: ubicada en el Campus Menchaca Lira, 
Avenida Alemania 0422, Temuco. El horario de atención es de lunes a viernes, 
de 9 a 13 horas. 

 Seremi de las Culturas de La Araucanía: ubicada en Phillipi 672-C, Temuco. El 
horario de atención es de lunes a viernes, de 9 a 14 horas. 

 
VI. DE LA SELECCIÓN: 
 

Los participantes serán seleccionados por un Comité Curatorial conformado por: 
 

 Un/a cultor/a que haya obtenido el Premio Maestro/a Artesano/a, 
perteneciente a una región distinta a La Araucanía. 

 Un/a funcionario del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. 

 Un/a académico del Departamento de Artes y Diseño de la UC Temuco. 

 Un/a representante de Cencosud. 

 Un/a invitado/a externo/a a las instituciones organizadoras. 
 

Cabe señalar que los profesionales responsables de la organización de este encuentro, 
pertenecientes a ambas instituciones, como son el Programa de Artesanía UC Temuco y la 
Unidad de Fomento e Industrias Creativas de la Seremi de las Culturas, no formarán parte 
del Comité Curatorial. 
 
Modalidades de selección: 
Dicho comité definirá la participación de veinte artesanos, de los cuales, diez serán 
tradicionales y diez contemporáneos, en un equilibrio entre los oficios y las comunas de la 
región, de manera de contar con una muestra diversa y representativa. Entre los 
participantes, se invitará a participar, de forma directa, a los cultores regionales 
seleccionados con el Premio Maestro Artesano y el Reconocimiento de Excelencia de la 
UNESCO para la Artesanía del Cono Sur: Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay.  
 
Criterios de selección:  
Pueden postular, tanto cultores consolidados, como emergentes, que cumplan con los 
criterios mencionados en el punto IV de estas bases. A estos, se suman criterios como: 

 Calidad en la manufactura: orientación al detalle y a la excelencia en las 
terminaciones de sus productos. 

mailto:partesania@uct.cl
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 Conocimiento y narrativa: evidencian el manejo de conocimiento respecto de su 
oficio, así como también del uso y significado de sus productos. 

 
El Comité Curatorial podrá dejar en lista de espera de diez cultores, en caso que algún 
postulante seleccionado/as no pueda participar. 
 
Los resultados serán publicados el 3 de junio de 2019 y los artesanos seleccionados serán 
notificados directamente por los organizadores. 
 
Los artesanos seleccionados deberán aceptar el reglamento de participación. 
 

VII. BENEFICIOS PARA LOS/AS PARTICIPANTES: 
 

Los/as expositores seleccionados contarán con financiamiento directo de los siguientes 
ítems: 
 
a) Gastos de traslados del cultor y sus productos, ida y regreso, desde su comuna de 

residencia, hacia Temuco. También se incluyen traslados dentro de la ciudad. 
b) Alojamiento y alimentación, durante los días 27, 28, 29 y 30 de junio de 2019, inclusive. 
c) Stand con gráfica y equipamiento gratuito, para el montaje de sus productos. 
d) Impuesto de participación, a cargo de los organizadores. 
e) Difusión en medios de prensa y redes sociales. 
f) Certificado que acredite su participación en el Encuentro. 
 

VIII. INFORMACIONES: 
 
Para consultas respecto de las bases y la postulación, favor contactar a: 
 
Programa de Artesanía UC Temuco:  
Correo: partesania@uct.cl  
Teléfono: +56 45 2205397 - 2553839 
Horario: lunes a viernes, de 9 a 13 horas. 

 
Seremi de las Culturas de La Araucanía:  
Teléfono: +56 45 2213445 - 2238768 
Horario: lunes a viernes, de 9 a 14 horas. 

 

mailto:partesania@uct.cl

