9°Feria y Muestra de Artesanía en FILZIC 2019
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CONVOCATORIA:
La Organización de la FILZIC 2019 y Los Artesanos Productores de la Región de Antofagasta, convocan a
los artesanos creadores y productores regionales, Nacionales y extranjeros (de los países integrantes del
Zicosur) a participar en la 9° Feria y Muestra de Artesanía, dentro del marco de la realización de la FILZIC
2019 entre los días 24 de abril y el 5 de mayo de 2019, en explanada del Ferrocarril Antofagasta a Bolivia,
ubicado en Bolívar 255 en la Ciudad de Antofagasta.
DE LA FERIA:
La Novena Feria Internacional del Libro Zicosur es un esfuerzo conjunto de la Agrupación Cultural Filzic de
Antofagasta, gestores culturales, artistas locales, el sector público y privado, donde todas las expresiones
artísticas se hacen presente. Entre éstas el área de artesanía expone y vende la producción artesanal
como herramienta de desarrollo, poniendo en valor el patrimonio cultural inmaterial en perfecta armonía
con otras manifestaciones artísticas de la región. FILZIC, en su versión 2018, recibió más de 150.000
visitantes, siendo ésta, una gran vitrina para los Artistas y artesanos de la región.
DE LOS REQUISITOS:
Expositores chilenos y extranjeros de países miembros de Zicosur e invitados a esta feria.
Podrán participar todos los artesanos productores antes mencionados que cumplan además con los
siguientes requisitos:
a) Ser Artesano Productor. (Transforma una materia prima propia del territorio para crear y recrear su
patrimonio Cultural)
b) Enviar la ficha de postulación completa, junto con carta de respaldo de la organización a la que
pertenece y enviarla en los plazos estipulados.
c) Enviar como mínimo 4 fotos de la artesanía que realiza complementado con algunas fotografías de
su taller donde trabaja. Preocuparse de tomar fotografías en que se aprecie bien su trabajo. La
organización se reserva el derecho de utilizar los archivos fotográficos para efectos de promoción
sin fines de lucro de la feria.
d) La ficha junto con la carta de la organización y las fotografías deberán ser enviadas al correo
artesania@filzic.cl entre los días 14 de febrero y el 10 de marzo del 2019.

e) Cada artesano debe tramitar ante el SII la emisión de boletas o su tasación, para evitar
infracciones tributarias por fiscalizaciones. (Formulario 2117).
f) Cancelar un monto de $ 150.000.- por concepto de producción e implementación del área de
Artesanía dentro de la FILZIC.
Este monto se cancela por cada artesano “seleccionado” a la Agrupación FILZIC, para ello debe
dirigirse personalmente a San Martín 2370 Antofagasta, en horario de oficina y contactar con la
encargada, Srta. Constanza

Ilchi o solicitar información al correo reservastand@filzic.cl

para acordar modalidades de pago.
IMPORTANTE: El derecho a participar deberá ser cancelado a más tardar 15 días antes del inicio
de Filzic (lunes 8 de abril de 2019 plazo límite). De no cumplirse este requisito correrá la lista y
dará derecho a reemplazar al adjudicado por un nuevo postulante.
g) Cada Artesano seleccionado debe enviar un pequeño currículo (1 hoja carta a doble espacio letra
tamaño 12), para impresión y posterior exhibición en su stand.
DE LAS OBRAS O PRODUCTOS:
A solicitud de la organización FILZIC y como una desafío para los maestros artesanos interesados en
participar junto con destacar la calidad y maestría de la muestra, se aceptarán los productos artesanales
de excelencia realizados con las técnicas y materialidades propios de cada localidad y según la
clasificación hecha por el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes para el área Artesanía.
DE LOS SELECCIONADOS:
a) Se consideraran seleccionados todos aquellos artesanos que hayan sido notificados mediante
correo electrónico entre los días 6 de marzo al 15 de marzo de 2019.
b) Los artesanos seleccionados recibirán un reglamento de participación, el cual será entregado
junto con la notificación.
CRITERIOS DE SELECCIÓN:
1.- Diversidad de Materialidades y representatividad Territorial.
2.- Artesanía Identitaria al territorio (propia al lugar de origen del Artesano/a).
3.- Excelencia y alta calidad en su confección.

PROGRAMA:
-

Se realizará el 2° Encuentro Zonal Norte de Artesanía
Habrán talleres, foros y exhibición de material audiovisual de artesanía todos los días (se
aceptarán aportes).
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