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Aucar Destino Insularis FNDR 7% 

Aucar.org busca promover la creación artística orientada a aportar soluciones a
retos sociales contemporáneos. En particular, la necesaria reconexión entre seres
humanos y la naturaleza, así como la recuperación del mundo rural como marco de
convivencia entre ambos. 

Ante el reto de la repoblación rural, Aucar.org propone reconstruir puentes y
relaciones profundas a través del poder reflexivo y transformador del arte.

Un proceso de cambio orientado a conseguir un impacto a dos niveles: La
sensibilización de las personas con respecto al entorno y su sostenibilidad. 
La regeneración de la vida, el emprendimiento rural y las relaciones comunitarias. 

Ubicado en un entorno natural, Aucar.org propone un espacio de encuentro y
creación facilitado por la calma, interna y externa, que nos envuelve al estar en
contacto con la naturaleza. 

Un espacio que se convierte en fuente de inspiración para la creación artística,
permeable al intercambio de experiencias y emociones entre todas las personas
tocadas por este entorno, artistas y habitantes. 

Un espacio donde los artistas puedan desarrollar una obra relevante para su
trayectoria. 

Aucar.org, invita a experienciar procesos creativos en el marco de residencias
temporales.

La Asociación de Turismo y Cultura Sustentable y Insularis lab ciudadano del medio rural
tienen como objetivo situar a Aucar.org como una referencia en los itinerarios de estudio
del arte contemporáneo y crear un espacio único que fusione arte, patrimonio natural y
cultural introduciendo así nuevas reflexiones sobre la unión entre la creación y el
patrimonio.

Intro de la convocatoria
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Las prácticas culturales contemporáneas hace tiempo que han incluido temas de
patrimonio cultural, ecológicos y activismo medioambiental en la agenda artística y
educativa, por ello, Aucar.org ha incorporado temas como la sostenibilidad. 

Igualmente, recientemente se ha introducido el concepto de ruralidad como área de
trabajo y reflexión, de ahí que el pensamiento de las campesinas (os) se haya
establecido como uno de los ejes de discurso. 

Las habitantes y sus actividades como agricultoras(es), ganaderas(os) y
artesanas(os),  no se referencia sólo a la de productoras(es) de alimentos o material
sino también a la de agentes culturales, responsable tanto de transmitir el saber
tradicional como de generar producción de conocimiento mediante el uso racional y
sostenible de los recursos. 

Esto implica la necesidad de un cuidado de los saberes rurales frente al pensamiento
intelectual hegemónico y normativo de lo urbano que incluya también a las artes
visuales.

Del mismo modo, la contribución del arte a la creación o reinterpretación de
imaginarios y representaciones de lo rural consideramos también que debe introducir
perspectivas que permitan visibilizar el trabajo de la mujer y el cuidado del maritorio
desde una mirada de género y ecológica.

En este ámbito, el tema de los saberes rurales puede abordarse libremente desde
diversos prismas (a modo de ejemplo, se señalan los siguientes):

Conocimiento rural, paradigma de sostenibilidad ante el cambio climático.
Visibilizar el patrimonio material e inmaterial de lo rural. 
Saberes y/o pensamientos rurales e insulares. 
Sector primario como agente cultural.  
Nuevos imaginarios de las ruralidades.

Tema de la convocatoria
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Bases de la convocatoria de residencia AUCAR

La Aucar.org inivita a la primera residencia temporal para la creación. La
convocatoria está dirigida a artistas de la visualidad y creadores, mayores de 27
años, que esten seleccionadas e invitadas a presentar una propuesta de proyecto
principalmente relacionado con las artes visuales  o de investigación /
experimentación artística. 

Las propuestas presentadas deberán contemplar la realización de una actividad
abierta a los habitantes de la zona a modo de intercambio de experiencias y
restitución al entorno, por ejempo, un taller o una charla.

La selección y aceptación de las bases  implica la realización de una exposición o
una propuesta de intervención artística en la localidad o en el paisaje próximo de
Aucar, entendiéndolo como un ecosistema natural y cultural, basados en prácticas
de participación colectiva que ponen el énfasis en los procesos de trabajo. 

Asimismo, Aucar.org valorará la posibilidad de presentar el resultado de la
residencia dentro de su programación de actividades. 

El equipo de Asociación de Turismo y Cultura sustentable e Insularis tiene una amplia
red entre la que dará a conocer la obra desarrollada en la residencia. 

También, diferentes personas involucradas en el sector de las artes de la visualidad
conectarán y/o visitarán y Aucar.org durante la realización de la residencia con el
mismo ánimo de intercambio con el/la artista residente acerca de su obra. 

La residencia conlleva la tutoría y acompañamiento en artes visuales, naturaleza y
medioambiente, que es colaborador y asesor artístico de Aucar.org.

Durante la residencia, con el ánimo de intercambiar impresiones y dialogar con
habitantes de Aucar provenientes de áreas de la agricultura familiar campesina,
artesanías, medio ambiente, holísticas, docencia, humanidades... quienes
desarrollarán una inducción a las artistas seleccionadas y, reflexionarán de forma
conectada sobre las problemáticas en cuestión. 



Estadía

El/la artista seleccionado recibirá de $250000 de honorarios (Impuesto incluido),
por concepto de gastos propios, materiales, etc...  

Retribución

La duración de la residencia es de 5  días  presencial, entre el lunes 12 (desde el
medio día)  al sábado 17 (medio día) de diciembre de 2022.

Almuerzo y Cena
Habitación privada con cama. 
Cocina completa.
Baño con ducha.
mesa y sillas.
Vajilla.
Ropa de cama.

transporte privado,  amoldándose al uso compartido con otras personas y a las
actividades de la programación.
Entrada liberada a  los 4 Senderos "Las Turberas de Aucar"

La persona seleccionada dispondrá de alojamiento adjunto al taller de trabajo
(Quincho / espacio no convencional) que dispone de todos los servicios y
comodidades͘.

Otras facilidades: 

Espacios y recursos

(Las fechas no sufrirán cambios por motivos climáticos habituales de Chiloé como
truenos, relámpagos, granizos o lluvias.)

https://www.aucar.org/d%C3%B3nde-comer
https://www.aucar.org/transporte-privado
https://www.aucar.org/bosque-antiguo-magico-senderos-de-aucar
https://www.aucar.org/d%C3%B3nde-alojar-residencias-creativa
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Para artistas visuales que al momento de la residencia cuenten con estadía o
dirección en la provincia de Chiloé.
Calidad artística.
Adecuación de la propuesta a la temática de la convocatoria. (Patrimonio
cultural y natural).
Experiencias creativas en las artes sobre Patrimonio Cultural y Natural en la
comuna de Quemchi y/o Archipiélago de Chiloé.
Trayectoria artística de, al menos, 5 años.
Viabilidad de realización y ejecución del proyecto. 
Calidad de la actividad de retorno.

Las propuestas deben incluir una descripción del proyecto artístico, abierto al sector
de las artes visuales, a realizar en el entorno natural y rural que ofrece Aucar.org,
acompañado de un dossier de la obra de los artistas o creadores que se presenten. 

El proceso de selección estará a cargo de un jurado local del archipiélago que
seleccionará a 5 propuesta, considerando: 2 hombres, 2 mujeres y 1 género no
binario, de acuerdo a los siguientes criterios: 

Presentación de la propuesta y selección
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Los colaboradores y Aucar.org acordarán que: La obra realizada durante la estadía
pertenecerá a las(os/xs) autores, quienes cederán a aucar.org los derechos de
reproducción de algunas imágenes y documentación que surjan desde la residencia,
con el objetivo de contar con un archivo de la residencia temporal o bien para su 
 difusión en el sitio web, redes sociales u otros medios que se consideren apropiados
a los fines del proyecto. 

La autora/o/x si así lo desea puede ceder a Aucar.org una obra, una copia o un
ejemplar en el caso de trabajos seriados o múltiples.

La/el artista deberá presentar un informe a modo de bitácora, que dé cuenta de la
investigación desarrollada en el marco de la ejecución de la residencia y asimismo
textos, videos, audios y/o imágenes para ser publicados, los cuales deberán ser
entregados dentro de treinta días corridos contados desde la fecha de término de la
residencia. Contra entrega de este material se procederá al pago de los 40%
honorarios.  

La finalidad es poner en valor la iniciativa de la propuesta y la creación de un 
 espacio en el medio rural e insular de Aucar y su entorno del Archipiélago de Chiloé
que promulgue los valores de la convocatoria.

Condiciones de Participación
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Plazos e Inscripciones

La convocatoria para la presentación de propuestas está abierta hasta el sábado
19 de noviembre de 2022 a las 4,20 PM. 

Cualquier duda o consulta se solicita realizar vía correo electrónico a la dirección:
aucar.org@gmail.com con el asunto "Postulación residencia en Aucar"

Para la inscripción y la valoración de los proyectos por parte del jurado se
requerirá el envío de la siguiente documentación al formulario de inscripción 

Archivo 1

- Resumen biográfico (máximo 200)
- Carta de motivación (máximo 300 palabras)
- Breve dossier de trabajos anteriores (máximo 6 páginas)

Archivo 2 

-Título del proyecto.
-Descripción del proyecto (1.000 – 2.000 palabras)
-Imágenes del proyecto o relacionadas con él (máximo 8 imágenes)
-Calendario de trabajo estimado para resulatados de obra(s) y descripción de uso
de espacio, en caso sea necesario.

La participación en esta convocatoria a través del envío de una propuesta implica
el conocimiento y la plena aceptación de sus bases y condiciones. El jurado
resolverá cuantas diferencias puedan surgir en la aplicación de estas bases.

https://form.jotform.com/223007860889666
https://form.jotform.com/223007860889666
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Plazos e Inscripciones

Se seleccionará a cinco artistas que tengan experiencia comprobable en el
maritorio de la provincia de Chiloé. Asimismo al menos un/a artista de cada área
de artes visuales, fotografía y nuevos medios. 

Las postulaciones que cumplan con todos los requisitos y condiciones de la presente
convocatoria, serán puestas a disposición de la Comisión Evaluadora, la que
evaluará las propuestas de residencia presentados por cada postulante en forma
separada, conforme a los criterios y ponderaciones que se indican a continuación:

Criterio Ponderación Descripción

Calidad y Coherencia
adecuada al lugar.

50% La/el propuesta
postulada se adecua de
forma correcta al
territorio y su entorno.
Manteniendo a su vez un
adecuado nivel en
aspectos estéticos y
conceptuales

Originalidad 30% El/el proyecto conforma
una propuesta
innovadora tanto en sus
métodos como en sus
fines, entregando
elementos pocos
explorados en este tipo
de residencias

La/el postulante cuenta
con un recorrido artístico
y profesional respaldado
por los antecedentes, y
acorde a la ejecución
del proyecto presentado.
que garantiza su
capacidad para llevarlo
a cabo.

Trayectoria personal 20%
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El cumplimiento de estos criterios de evaluación, será evaluado con notas de 1 (uno)
a 7 (siete), de acuerdo a la siguiente escala

Nota Calificación Descripción

7 Excelente Cumple de manera
sobresaliente con el
criterio seleccionado

Cumple de manera
adecuada con el
criterio de selección

Destacado5

3 Suficiente Cumple de manera
parcial con el criterio
de selección

1 Insuficiente No cumple con el criterio
de selección o la
información aportada no
resulta suficiente para
evaluar el respectivo
criterio



www.aucar.org

Financia FNDR 7% 

Organiza e invita 

Colabora 

http://www.insularis.cl/

