
CONVOCATORIA 
SANTIAGO, CIUDAD DESTINO 

 
 

      
 

 
Créditos de imágenes: Alumnos MID 2018 - UAI 

 
Si la cultura es el motor de la convivencia entonces la migración podría ser entendida 
como energía para el desarrollo cultural. 
  



 Esta convocatoria tiene por objeto invitar a personas que vivan en la ciudad de 
Santiago a enviar su propuesta para participar con su trabajo artístico o académico: 
proyectos, trabajos de creación artística, investigaciones, publicaciones u otros, en la 
exhibición sobre migración que se realizará en el GAM durante comienzos del 2019: 
Santiago: ciudad destino. 
 

El equipo organizador del Goethe Institut más un equipo idóneo compuesto por un 
curador, especialistas, académicos, artistas y/o arquitectos, seleccionará las mejores 
propuestas para ser exhibidas en la exposición. Esta es una invitación a participar en equipo, 
a artistas, profesionales, académicos y/o estudiantes. Los proyectos deberán incluir en sus 
equipos a profesionales o estudiantes de arquitectura, diseño o arte, así como también 
otras disciplinas o carreras afines según sea el tema y alcance propuesto por el proyecto. 
 
De los criterios de evaluación: 
 
1. TEMA MIGRACIÓN / INMIGRACIÓN  

 
Cada propuesta debe estar enmarcada en los temas de Arrival City, en una de las 8 
dimensiones que ha sido explicada con anterioridad. Para mayor información de referencia 
se puede revisar la página del proyecto inicial: http://www.makingheimat.de/en 
 
2. PROYECTO DE ASOCIATIVIDAD  
 
Que la propuesta considere a un equipo multidisciplinar y pertinente según las temáticas 
que toca el proyecto. La colaboración disciplinar para pensar la arquitectura, la ciudad y la 
sociedad, por medio de espacios de integración, es de absoluta relevancia para esta 
exposición. 
 
3. CONTRIBUCIÓN A LA DEFINICIÓN DE CULTURA e IDENTIDAD. 
 
A propósito del tema, esperamos que el equipo y su propuesta puedan hacer un aporte a la 
discusión local acerca de fenómenos culturales e identitarios. Nos interesa destacar 
proyectos que destaquen temas de integración, concientización, educación, lenguaje, 
ocupación, costumbres, etc. Con objeto de contribuir a la configuración de la ciudad, su 
sociedad y su cultura. Con esto se estará proponiendo valorar y re-valorar temas de 
patrimonio e identidad. 
 
 
De la entrega: 
 

Cada equipo, de al menos 3 personas, deberá entregar 3 láminas horizontales de 
tamaño DIN A1 (594×841 mm) en formato digital PDF de 360 dpi, incluyendo textos, 
esquemas, imágenes y dibujos que den cuenta de la propuesta, y la dimensión, en un 
sentido amplio, del proyecto propuesto. Se debe aclarar la ambición y los alcances, de 

http://www.makingheimat.de/en


manera de dimensionar la contribución de integración que el proyecto hace. Cada autor 
decidirá la mejor forma de representar el proyecto en estas láminas.  
 

Además, se pide incluir una descripción del proyecto en no más de 800 palabras. 
Esta descripción deberá entregarse en formato carta, vertical, letra Calibri 11. Al comienzo 
de esta descripción se debe incluir la siguiente información:   
 
- Nombre del Proyecto (titulo) 
- Lugar y ubicación del proyecto (cualquier zona de Santiago) 
- Nombres de los integrantes del equipo aclarando quien será la persona jefa de proyecto. 
Aquí se deberá aclarar entre paréntesis la profesión o estudios de cada uno de los 
integrantes del equipo. 
 

Junto a estos dos documentos, las láminas gráficas y la descripción del proyecto, se 
podrá adjuntar un documento anexo que sea antecedente del proyecto: sea este portafolio, 
documento de investigación, publicación, video, página web u otro que exprese con más 
profundidad lo ya realizado o investigado en el tema del proyecto que se presenta. 

 
Finalmente, cada propuesta deberá entregar un presupuesto de producción de obra 

que clarifique insumos y todo lo necesario para producir la obra (traspaso a formato de 
exposición: fotografías, videos, diagramas, esquemas volumétricos, modelos 3d, objetos, 
etc. o cualquier otro formato material según las necesidades de lo que presenta la 
propuesta para exponer). Se dispondrá de un fondo total de producción de obra que los 
organizadores de la muestra dispondrán según las propuestas seleccionadas por un jurado 
experto. 
 

La entrega de esta postulación será digital vía email y/o we-transfer (si así se 
requiere) al correo: santiagociudaddestino@gmail.com 

 
 
Fechas postulación: 
 

- Lunes 25 de Junio / Lanzamiento de la convocatoria, Goethe Institut (18:30 hrs.) 
- Jueves 30 de Agosto / Entrega de la propuesta vía email (entre 9:00 y 16:00 hrs.) 
- Lunes 8 de Octubre / Fallo del jurado (se comunicará vía email). 

 
En caso de existir consultas, por favor escríbenos al siguiente email: 
santiagociudaddestino@gmail.com 
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