VI Festival de Arte Sur Andino, Arica Barroca
Jueves 16, viernes 17 y sábado 18 de mayo de 2019
Convocatoria V Feria Neo Barroca,
en homenaje a Juanita Crispin, artista socoromeña
Feria de Arte y Diseño emergente para promover la creación original en Arica y Parinacota,
Paisaje Cultural de América.
El Festival de Arte Arica Barroca 2019, organizado por Fundación Altiplano, organización sin
fines de lucro, abre la convocatoria para creadores interesados en ser parte de la V versión
de la Feria Neo Barroca, que se realizará los días 16, 17 y 18 de mayo en la Plaza Colón de
Arica, frente a la Catedral San Marcos.
Invitamos cordialmente a diseñadoras/es, artistas y creadoras/es de la región a postular
para exponer y ofrecer su trabajo en los 11 stands o puestos disponibles en la V Feria Neo
Barroca.
Requisitos:
- Pueden postular diseñadoras/es, artistas y creadoras/es residentes en Arica y
Parinacota.
- Los postulantes deben proponer creaciones de diseño o arte en orfebrería,
diseño editorial, juguetes, artes decorativas, diseño de moda y otras creaciones
que tengan relación con el patrimonio nativo de Arica y Parinacota. Se valora
que las propuestas estén pensadas desde la conservación y el reciclaje.
- Para postular, se debe enviar correo a: contacto@aricabarroca.cl, hasta el 15 de
marzo de 2019, con la siguiente información:
● Datos personales: fecha nacimiento, número de contacto, RUT, dirección, email, sitio web y/o red social (necesaria para difusión).
● Carta de motivación: El por qué quiere integrar la Feria Neo Barroca, en 100
palabras.
● Catálogo creativo: Documento word, powerpoint o pdf, que presente en
imágenes y textos el trabajo creativo que se quiere exponer en la Feria.
● Las expositoras/es seleccionados aportarán $20.000 como inscripción para
acceder a los beneficios que ofrecerá la Feria Neo Barroca 2019 a cada uno de
los 11 stands.
● Cada exponente seleccionado deberá realizar el pago respectivo en el
departamento de rentas, luego de entregar la lista final de los participantes para
la venta en la Feria (gestionado por fundación).
Nota: luego del anuncio de los participantes y aceptación de las condiciones post pago,
habrá un tiempo límite para la retractación, el que se dará a conocer en la primera reunión.

Luego de ello los pagos de inscripción realizados no tendrán devolución por concepto de
inversión en la Feria y el pago pendiente en rentas pasa a responsabilidad de cada
exponente y no de la organización.

Beneficios:
- Las creadoras/es seleccionados podrán disponer de 1 de los 11 stands o puestos
de la Feria Neo Barroca, los días 16, 17 y 18 de mayo, de 10 a 22 hrs.
- La producción de Arica Barroca proveerá el espacio físico para cada expositor(a),
el que comprende de una superficie aprox. de 1,5 m2, con una mesa, una
conexión a red eléctrica e iluminación ambiente y general.
- La producción de Arica Barroca entregará a cada expositor seleccionado una
credencial + un jockey de Arica Barroca 2019 que se les pedirá usar para
identificación, 1 colación diaria consistente en 1 barra de cereal + 1 fruta; té, café
y agua a libre disposición durante los días 16, 17 y 18 de mayo.
- Se dispondrá un acceso al uso de servicios higiénicos que en esta ocasión será
en ex cine Colón.
Los resultados del proceso de selección serán publicados el día lunes 22 de marzo en
nuestras redes sociales, además de un correo a cada participante seleccionado.
La selección estará a cargo de integrantes de la Mesa de Amig@s de Arica Barroca 2019.
Una vez definido el grupo de expositoras/es seleccionadas/os, el equipo de Arica Barroca
convocará a una reunión para terminar de definir detalles de organización de la V Feria Neo
Barroca, integrando visiones y necesidades del grupo de creadores seleccionados. Para
formalizar la integración de la V Feria Neo Barroca, todos los seleccionados deberán firmar
un convenio de colaboración, en el que se detallan las obligaciones, beneficios y programa
de V Feria Neo Barroca.

