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GUÍA DE LLENADO DEL FORMULARIO DE POSTULACIÓN EN LÍNEA

PROYECTOS INTEGRALES PARA LA AGENDA 
CULTURAL DEL CENTRO PLURINACIONAL DE LAS 

CULTURAS Y LAS ARTES LA SOMBRERERÍA

1.  DATOS DEL PROYECTO

1.1. Título del proyecto 

Escribe aquí: min 1 carácter, max 100

1.2. Descripción (600 caracteres) 

Escribe una breve descripción del proyecto que quieres llevar adelante en La Sombrerería.

Escribe aquí: min 100 caracteres, máx 1000

1.3. Marca los elementos que están desarrollados en tu proyecto (mínimo dos)

 » Difusión (presentaciones públicas de espectáculos, eventos, obras, degustaciones, 
ferias u otros) 

 » Investigación y experimentación (laboratorios de artes escénicas, investigación 
artística experimental, experimentación culinaria, procesos que no tengan la finalidad 
de una muestra final, etc.)

 » Formación (procesos de formación mediante talleres, seminarios, cursos, 
conversatorios, etc.)

 » Creación (procesos de creación de obras en cualquiera de las diciplinas artísticas)

1.4. Marca los públicos a los que está dirigido tu proyecto 

(puedes priorizar hasta dos opciones)

 » Estudiantes o artistas emergentes
 » Artistas consagrados
 » Niños
 » Adultos
 » Jóvenes
 » Personas de la tercera edad
 » Poblaciones marginadas o en desventaja
 » Público general
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1.5. Diciplinas artísticas que forman parte de tu proyecto  
(puedes priorizar hasta dos disciplinas)

 » Artes visuales
 » Teatro
 » Danza
 » Música
 » Cine
 » Gastronomía
 » Otros

1.6. Espacios y ambientes de La Sombrerería que necesitas usar

Completa la siguiente tabla con los espacios de La Sombrerería que necesitas usar para tu 
proyecto (tabla expandible hasta 5 campos)

AMBIENTE 
(Aquí se desglosan las opciones cerradas)

ACTIVIDAD HORARIO FECHAS (*)

 » Auditorio 
Teatro 

 » Sala de Cine
 » Aula para talleres
 » Aula para talleres y ensayos  

de artes escénicas
 » Patios
 » Cocina en patio de comidas
 » Cocina en área de cafetería 

Otros (pasillos, gradas, etc)

(*) En caso de ser seleccionado su propuesta, las fechas se asignarán de acuerdo a disponibilidad

1.7. Trayectoria en La Sombrerería

¿Has tenido en el mes de octubre alguna participación en la agenda cultual de La Sombrerería?

Sí  No

Explica en la siguiente casilla tu participación (como artista, como gestor, etc.)

Escribe aquí: min 1 caracter, max 200
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2. EQUIPO ARTÍSTICO Y DE PRODUCCIÓN

2.1. Equipo artístico (Tabla expandible hasta máximo 10 personas)

Completa esta tabla con la siguiente información:

Nombre completo; Cargo en el proyecto; Tiempo estimado de trabajo; Currículum (en formato PDF): 

Arrastra aquí o sube en formato PDF el currículum 1 MB máximo 

2.2. Equipo de producción (Tabla expandible hasta máximo 5 campos)

Llena la tabla con la siguiente información sobre el equipo de producción:

Nombre completo; Cargo en el proyecto: Tiempo estimado de trabajo;  Currículum (en formato PDF):   

Arrastra aquí o sube el currículum en PDF máximo 1MB 

3. DATOS FINANCIEROS Y LOGÍSTICOS

3.1. Cobro de entradas y estrategia de accesibilidad del público

Escribe en esta casilla cuánto piensas cobrar por concepto de entradas del público. 

Escribe aquí: min 100 max 15 caracteres

3.2. Estrategia de acceso al público
Explica si tienes alguna estrategia para garantizar el acceso a públicos (por ejemplo, descuentos para 

estudiantes o artistas o personas de la tercera edad, etc.)

Escribe aquí: min 100 max 15 caracteres

3.3. Rider técnico de la propuesta 

Sube en esta casilla en formato PDF el rider técnico del proyecto. 

NOTA: La Sombrerería no se compromete a cubrir todos los requerimientos técnicos, sin embargo, trabajaremos 

para que estén cubiertos por lo menos los requisitos mínimos para su realización. Las propuestas con 

requerimientos técnicos demasiado complejos serán evaluadas como poco viables. 

Arrastra aquí o sube el documento en PDF 1 MB max
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3.4. Proyección de impacto
Describe en esta casilla el número de personas que calculas tengan acceso a tu proyecto (público 

asistente, inscritos en los talleres, etc.) 

Arrastra aquí o sube el documento en PDF 1MB max

4. RESPALDOS

4.1. Enlace web (Vimeo o YouTube) (OPCIONAL)

Copia en esta casilla el link a material audiovisual que respalde la postulación. Puede ser un video que 
respalde tu trayectoria, o un video de la obra o proyecto que propones. Si el video tiene contraseña, 
colócala en la casilla correspondiente.  

https://

Contraseña:

4.2. Reseñas, críticas, reconocimientos, premios, fotografías, etc. (OBLIGATORIO)

Sube en formato PDF respaldos que tengas de tu trayectoria, como certificados, críticas de tu obra 
publicadas en prensa, reseñas, premios, becas fotografías y otros que sean relevantes. 

Arrastra aquí o sube el documento en PDF 2 MB max

5. DERECHOS DE AUTOR

Marcando la casilla de abajo, declaro que tengo todos los derechos de reproducción y 
representación relacionados a este proyecto. 

 
 
 
 
¡Terminaste! Puedes hacer click en Guardar y Salir, o haz clic en Enviar para postular tu 
proyecto. Una vez que hayas postulado, te enviaremos un email de confirmación al correo 
electrónico vinculado a tu perfil. Por favor revisa tu folder de SPAM. Si no recibes el correo de 
confirmación en 24 horas, contáctanos por favor.  

  


