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VII Festival Internacional de Artes Escénicas en el Desierto de 

Atacama Chile, octubre 2021 

BASES CONVOCATORIA VII EDICIÓN - SELECCIÓN NACIONAL 
 

 

Identidades Festival Internacional de Artes Escénicas en el Desierto 

de Atacama es un proyecto impulsado por la Corporación Cultural La 

Huella Teatro de Antofagasta. 

 
Nuestro objetivo es realizar un festival donde profesionales de las 

artes escénicas, nacionales y extranjeros, de gran trayectoria, se 

reúnan en el desierto más árido del mundo, con el fin de llevar a cabo 

seminarios, residencias, espectáculos, exposiciones y trueques. 

 
Identidades Festival Internacional de las Artes Escénicas en el 

Desierto de Atacama, es un encuentro con las culturas del mundo, en 

el que se vincula e integra a la comunidad de la Región de Antofagasta 

en una actividad artístico cultural que apuesta por posicionarse 

internacionalmente a través del tiempo. 

 
Identidades Festival busca capacitar a la comunidad y artistas 

escénicos de todo el país, especialmente de la Región de Antofagasta, 

a través de los seminarios artísticos a cargo de reconocidas compañías 

de gran trayectoria, nacionales y extranjeras. 

 
Durante su estadía en la Región de Antofagasta, territorio donde se 

lleva a cabo Identidades Festival, cada compañía invitada podrá 

realizar seminarios para profesionales y estudiantes de las artes 

escénicas, residencias con la comunidad, espectáculos y trueques. 

 
La visión de Identidades Festival es posicionar a la Región de 

Antofagasta y el Desierto de Atacama como capital cultural del Norte 

de Chile, aportando a la descentralización del país, potenciando el 

desarrollo cultural, la integración y la internacionalización de la 

Región, apoyados en una geografía inspiradora. 

http://www.carpaidentidades.cl/
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CONVOCATORIA 2021 

 
La VII edición de Identidades Festival Internacional de Artes 

Escénicas en el Desierto de Atacama abre su convocatoria a 

compañías y artistas escénicos chilenos con más de diez años de 

comprobada trayectoria, que, entre sus motivaciones, consideren los 

siguientes lineamientos: la búsqueda de nuevos lenguajes escénicos, 

la revitalización cultural para la salvaguardia del patrimonio y la 

realización de estas actividades dirigidas a la comunidad: 

 
• 1 seminario para profesionales de las artes escénicas y 

estudiantes de teatro. 

• 2 funciones del espectáculo. 

• 1 trueque con la comunidad. 

• 1 conversatorio. 

 
Estas actividades se realizarán en Antofagasta, Mejillones y San Pedro 

de Atacama. 

 
Se seleccionarán 3 compañías nacionales que cuenten con estos 

requisitos para ser parte de Identidades Festival VII Edición 2021. 

 
(No es excluyente haber sido parte de la programación de ediciones 

anteriores de Identidades Festival). 

 
 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

http://www.carpaidentidades.cl/
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PROCESO DE POSTULACIÓN: 

 
Identidades Festival se realizará del 2 al 10 de octubre de 2021 en la 

Región de Antofagasta, en Chile. 

 
La siguiente convocatoria estará vigente a partir del 27 de 

mayo, hasta el 25 de junio. 

 
Se recibirán postulaciones solo en formato digital. El formulario está 

disponible aquí y en la página web www.carpaidentidades.cl y se 

deberá enviar junto a la documentación obligatoria y voluntaria adjunta, 

según lo descrito en las bases. 

 

El correo debe ser enviado a la siguiente dirección de correo 

electrónico: convocatoria@carpaidentidades.cl, donde también es 

posible realizar consultas respecto del proceso. 

 
 
Documentos obligatorios: 

 
Ficha de postulación con sus datos. 

Debe contener: 

 
- Identificación de la postulación. 

- Identificación de la obra. 

- Dossier que avale la trayectoria de más de 10 años. 

- Requerimientos técnicos, que también se deben adjuntar en la 

ficha artística. 

- Autorización de los Derechos de autor del espectáculo. 

- En caso de tener un integrante extranjero deben tener situación 

migratoria al día. 

 
 

 

 
 
 
 

http://www.carpaidentidades.cl/
https://forms.gle/fX5DNnfHLd495Ptn6
http://www.carpaidentidades.cl/
mailto:convocatoria@carpaidentidades.cl
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RESULTADOS DE LA CONVOCATORIA: 

 
Las compañías y/o artistas seleccionados en el proceso de la presente 

convocatoria, serán notificados durante el mes de julio de 2021 y los 

resultados serán publicados en la página web www.carpaidentidades.cl.   

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

 
Las postulaciones serán evaluadas por el jurado nacional de 

convocatoria, siendo seleccionados aquellos que presenten mayor 

valoración en los siguientes aspectos: 

 
- Calidad integral de la propuesta. 

- Artistas que desarrollen un trabajo autoral. 

- Pertinencia a los objetivos y públicos del Festival. 

- Contenidos que propongan temas de reflexión en la ciudadanía. 

- Factibilidad técnica de producción, implementación y traslado. 

- Currículum de la compañía en la realización de seminarios para 

profesionales y estudiantes de artes escénicas. 

- Currículum de la compañía que avale su trayectoria de más de 

10 años. 

- Currículum de la compañía en la realización de residencias con 

la comunidad no profesional en las artes escénicas. 

 
 
Se seleccionará a los montajes que cumplan con la ley vigente de 

Derechos de autor (Ley N° 17.336 de Propiedad Intelectual) y 

contemplen la tramitación, administración y pago de estos derechos 

(si corresponda) por parte del postulante seleccionado. 

 
Identidades Festival se exime de toda responsabilidad ante 

cualquier incumplimiento o infracción de estos derechos. 

 
El envío del formulario de postulación implica la aceptación de estas 

bases del festival. 

 
Identidades Festival no revisará las postulaciones que lleguen de 

forma incompleta o que no cumpla con las bases. 

 

http://www.carpaidentidades.cl/
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Se suspenderá la participación del espectáculo que esté 

postulando o sea seleccionada en Identidades, si alguno/a de 

sus integrantes está o es formalizado/a y/o imputado/a por 

abuso sexuales. 

 

CONDICIONES TÉCNICAS: 

 
Identidades Festival se desarrolla en diversos territorios en la 

Región de Antofagasta, con énfasis en las comunas de San Pedro de 

Atacama, Mejillones y Antofagasta, ocupando teatros, gimnasios y 

plazas. 

 
Es por ello que los seleccionados a las postulaciones deberán tener la 

capacidad para adaptar su espectáculo a las realidades de escenarios 

de los territorios. Cabe destacar que la producción del festival 

procurará las mejores condiciones posibles para el desarrollo de la 

función tanto para artistas como para el público. 

 

 
CONDICIONES GENERALES: 

 
Las compañías seleccionadas en Identidades Festival serán 

remuneradas por la participación en las actividades señaladas 

(seminario, espectáculo, trueque). 

 
Además, Identidades Festival aportará a la compañía seleccionada 

con: 

 
- Pasajes aéreos nacionales desde lugar de residencia de la 

compañía / artista hasta la Región de Antofagasta y su 

respectivo regreso. Con un máximo de 6 personas. 

- Traslados de escenografía y elementos (según corresponda). 

- Identidades Festival se hará cargo de traslados desde 

aeropuerto de Antofagasta, ida y regreso y traslados internos. 

- Alojamientos para un máximo de 4 noches para 6 personas en 

base a habitaciones dobles. 

- Alimentación para un máximo de 4 días para máximo 6 

personas. 

http://www.carpaidentidades.cl/
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CONDICIONES SANITARIAS: 

 
Dada la contingencia que vive el mundo y nuestro país se han 

adoptado una serie de medidas preventivas a las que los participantes 

deberán acogerse, entre ellas la vacunación al día de todos quienes 

componen el equipo de trabajo al momento de su presentación en 

Identidades Festival.  
  
 

Nota para el postulante: si el tamaño de los archivos supera la capacidad del envío de los 

documentos como adjuntos al mail, se acepta el envío de link de descarga por WeTransfer o 

Google Drive. Además, se establece que es de total responsabilidad de los postulantes adjuntar 

todos los antecedentes requeridos, ya que no se aceptarán entregas posteriores al plazo 

establecido. 

 

 

PROTOCOLO PREVENTIVO DEL COVID – 19 PARA 

IDENTIDADES FESTIVAL 

INTRODUCCIÓN:  

En el marco de la situación sanitaria que se vive en el mundo, y que será el 

contexto en el que se realice la VII Edición de Identidades Festival en el mes de 

octubre 2021, el Festival establece las siguientes acciones para la gestión 

enfocada en prevenir el contagio y la propagación del coronavirus, que produce 

el COVID-19.  

El presente protocolo sirve para ser aplicado en montajes, preparación, desarrollo 

y desmontaje por parte de los equipos artísticos técnicos y de producción 

invitados en conjunto con la producción del Festival encargada de cada una de 

las actividades en el territorio.  

 

 

http://www.carpaidentidades.cl/
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Objetivos  

• Establecer las medidas preventivas para evitar posibles contagios de COVID-

19, durante la preparación, el desarrollo y desmontaje de los eventos de 

calle.    

• Proteger, cuidar y asegurar la salud de los artistas, productores y técnicos que 

participen en el festival.    

• Prevenir el riesgo de contagio en el lugar de trabajo, con la planificación de 

labores en forma segura, usando elementos de protección y exigiendo el 

uso a todas las personas que participen de los trabajos, montajes, ensayos, 

funciones, etc.    

La organización del festival dará a conocer las medidas que se adoptarán a todos 

quienes conformen los elencos invitados. Se harán visitas anticipadas por parte 

del equipo de producción local, en conjunto con el responsable del elenco, para 

definir las acciones de prevención particulares y las responsabilidades de 

ejecución de dichas medidas.  

 

 

 

 

 

 

http://www.carpaidentidades.cl/
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MEDIDAS PREVENTIVAS  

- Toda persona que participe de la producción, ya sea artista, productor del 

festival, Productor del municipio, técnico, colaborador o público, deberá cumplir 

con las exigencias vigentes, solicitadas por la autoridad sanitaría a la fecha de 

presentación.  

- Cada integrante de la compañía invitada deberá estar vacunado y enviar de 

forma anticipada su certificado con el código QR de vacunación respectivo. 

- Uso de mascarilla obligatorio en todo momento. Se deberá hacer uso de 

mascarilla que cubra, boca y nariz y exigir que las otras personas también la 

usen.  

- Fomentar el lavado de manos frecuente en los lugares que se hagan los 

montajes y presentaciones. Para esto, la organización, deberá proveer de 

servicios higiénicos habilitados para lavado de manos. De no existir agua potable, 

se proveerá de dispensador de alcohol gel y toalla de papel.  

-Se promoverá mantener distanciamiento físico entre las personas, considerando 

como medida mínima 1 metro entre cada persona.  

- Se utilizarán camarines de uso exclusivo para la compañía. El aforo de estos 

camarines, se determinará en base a las dimensiones de cada camarín.  

- Higiene, limpieza y desinfección. La producción local realizará aseo previo, 

durante y posterior al uso, al recinto y dependencias.  

- Se deberá prohibir la circulación de público en zonas de producción, artística u 

otras áreas de tránsito para no provocar aglomeraciones innecesarias.  

http://www.carpaidentidades.cl/
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DURANTE EL FESTIVAL  

- El festival promoverá la información tanto a sus artistas, trabajadores, 

colaboradores como al público en general, usando para esto señalética clara y 

visible y los encargados de producción, deberán conocer la señalética y hacerla 

respetar. Esta señalética será para informar, prevenir y prohibir, sea cual sea el 

requerimiento.  

-El festival capacitará a los encargados de producción, sobre la contingencia de 

coronavirus, sobre las formas de contagio, sobre las formas de prevenir y 

solicitará a este equipo de personas, hacer cumplir las normas establecidas.  

-Se realizará una planificación previa al arribo de la compañía, para determinar 

la mejor forma de desarrollar el trabajo en terreno, que contemple capacidad de 

los recintos, acceso y control de ingreso del público. Si el recinto lo permite, se 

habilitará puerta de acceso y puerta de salida, controlando en el acceso, la 

llegada, la espera y el ingreso de público, con toma de temperatura de cada una 

de las personas que ingrese. Las personas que presenten temperatura corporal 

superior a 37,8° no podrán ingresar al recinto.  

ALIMENTACIÓN  

-El festival procurará, en todo momento que se pueda, que todos los servicios de 

alimentación de las compañías, sean realizados por personas y empresas 

capacitadas para aquello.  - No estará permitido comer en lugares de montaje, a 

ninguna persona de montaje, producciones ni artistas.  

- Si el recinto contempla un comedor, este será normado para su uso, según sus 

dimensiones, Este se deberá habilitar contemplando sanitización, limpieza y 

distribución de espacios para mantener la distancia necesaria recomendada por 

http://www.carpaidentidades.cl/


IDENTIDADES 
VI I  FESTIVAL INTERNACIONAL DE ARTES ESCÉNICAS EN EL DESIERTO DE ATACAMA 2021 

WWW.CARPAIDENTIDADES.CL /Chile 
Un Proyecto de:  Corporación Cultural La Huella Teatro de Antofagasta 

 

 

la autoridad de un metro entre cada persona.  

- No se podrá manipular, elaborar alimentos en el recinto.  -Todo alimento del 

catering, deberá ser envasado y listo para su consumo. - Se deberá proveer de 

agua envasada en formato individual a los artistas. - Las mesas a utilizar, deben 

ser de material lavable y estar sanitizada  -Se deberá mantener dispensadores 

de alcohol gel  

AISLAMIENTO Y DISTANCIAMIENTO SOCIAL  

En todo momento, se mantendrá el aislamiento social y el distanciamiento físico 

de los artistas., teniendo como consideración para esto, que la compañía y la 

producción del Festival, no recibirán visitas y solo será permitido el ingreso del 

personal de producción local encargado del evento.  

Los baños asignados a la compañía, serán de uso exclusivo de los artistas, 

durante toda su permanencia, existiendo prohibición de uso por parte de otras 

personas ajenas a la compañía  

ASEO Y SANITIZACIÓN RECINTOS  

Se deberá realizar aseo e higienización de los recintos y sus dependencias y hacer 

mantención de aseo durante la permanencia de la compañía, programando para 

esto, aseo, retiro de residuos y almacenamiento de residuos, en un aparte del 

montaje y cerrado para evitar proliferación de vectores.  

- Se debe proveer de contenedores de desechos, con tapa y bolsa en su 

interior.  - Se debe programar el retiro de los desechos y reposición de bolsa.  

 

 

http://www.carpaidentidades.cl/
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MONITOREO DE SÍNTOMAS Y ACCIONES ANTE CASOS SOSPECHOSOS DE 

COVID  

Se implementarán medidas para la identificación temprana de casos sospechosos, 

a través de la realización de un control diario de síntomas de la enfermedad del 

COVID-19 a todo miembro de la compañía y producción.  

Los síntomas a controlar serán los indicados por MINSAL: a. Fiebre: Temperatura 

corporal de 37,8oC o más  b) Tos. c. Disnea o dificultad respiratoria.  c) Dolor 

toráxico.  

d)Dolor de garganta al comer o tragar fluidos. e) Mialgias o dolores 

musculares.  f) Calofríos.  g) Cefalea o dolor de cabeza. h) Diarrea.  i)Pérdida 

brusca del olfato o anosmia. j) Pérdida brusca del gusto o ageusia.  

Si alguien del montaje presenta dos o más síntomas de los señalados 

anteriormente (ya sea porque se detectan en el monitoreo diario o por que la 

persona informó de esta situación), El Festival, realizará las siguientes acciones, 

en coordinación con el área de prevención de riesgos:  

• Será derivado inmediatamente a un centro de salud y no deberá continuar 

trabajando.  

• Se entregarán todas las facilidades para el traslado en forma segura al centro 

asistencial.  

 

 

 

 

http://www.carpaidentidades.cl/
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Será responsabilidad del equipo de producción Festival, en conjunto con el equipo 

de producción local o municipal, velar por las condiciones de seguridad y salud de 

los trabajadores, técnicos o artista y público en general, implementando todas las 

medidas descritas en este documento.  

INVITADOS EXTRANJEROS  

Como parte de las medidas orientadas a evitar la propagación del COVID-19 y 

contener la pandemia, el Ministerio de Salud pone a su disposición información 

sobre los requisitos de ingreso a Chile desde el Aeropuerto Internacional Arturo 

Merino Benítez (SCL), tanto para chilenos o extranjeros residentes en el país 

como para extranjeros sin residencia en Chile.  

Desde el lunes 5 de abril se prohíbe, por 30 días, el ingreso de extranjeros 

no residentes en Chile que hayan estado durante los últimos 14 días en países 

con transmisión comunitaria y/o países donde se haya identificado alguna de las 

tres variantes del virus SARS-CoV-2 que han sido clasificadas de preocupación 

(VOC), ambas categorías según la clasificación de la OMS.  

Durante estos 30 días, sólo podrán entrar a Chile extranjeros no residentes por 

motivos de fuerza mayor, siempre y cuando tengan la autorización entregada por 

la autoridad consular chilena en el lugar de origen.  

 

 

 

 

 

http://www.carpaidentidades.cl/
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Igualmente, por estos 30 días, se restringirán los viajes al extranjero, tanto 

para ciudadanos chilenos como extranjeros residentes, salvo excepciones 

que tengan motivos urgentes y calificados de carácter humanitario, tratamientos 

de salud o gestiones imprescindibles para la marcha adecuada del país. Para 

poder viajar, deberán completar un formulario en Comisaría Virtual para solicitar 

una autorización extraordinaria para el viaje de personas al exterior.  

Para ingresar al país los chilenos y extranjeros residentes, se exige dar 

cumplimiento a medidas sanitarias que comenzaron a funcionar el 31 de 

marzo.  

Ellos deben:  

– Cumplir una cuarentena obligatoria de 10 días, sin posibilidad de eximirse ni 

finalizarla anticipadamente. Los primeros 5 días se realizan de manera obligatoria 

en un Hotel de Tránsito para Viajeros, los que deben ser reservados antes de la 

llegada.  

– Completar el pasaporte sanitario que se puede solicitar en www.c19.cl.  

– Completar el formulario de seguimiento por 14 días desde el ingreso al país.  

– Contar con un test RT-PCR con resultado negativo de hasta 72 horas antes de 

embarcar.  

 

 

 

 

 

http://www.carpaidentidades.cl/
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– Solo para extranjeros que ingresen al país: Además de las medidas ya 

mencionadas, deben contar con un seguro de salud, contratado en su país de 

origen y que otorgue cobertura para atención médica internacional en el caso 

contraer COVID-19 en nuestro país. Este seguro debe tener una cobertura mínima 

de USD $ 30.000.  

  

 

TEST PCR  

  

DECLARACIÓN  

 

  

SEGUIMIENTO  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.carpaidentidades.cl/
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NORMAS GENERALES  

Uso de mascarillas  Su uso es obligatorio en la vía pública de zonas urbanas o 

pobladas, el transporte público o privado de pago, espacios cerrados y espacios 

comunes. Esta normativa es aplicable en todo el territorio nacional.  

Distanciamiento físico  Las personas deben mantener un distanciamiento mínimo 

de un metro lineal entre sí.  

Higiene, limpieza y desinfección  Lava tus manos constantemente con agua y 

jabón durante al menos 20 segundos. Todos los establecimientos deben contar 

con alcohol gel y medidas de higiene, limpieza y desinfección.  

Información al público  Respeta las indicaciones de las señaléticas ubicadas en 

los recintos cerrados que indican aforo y normativas sanitarias al interior de cada 

establecimiento.  

FUENTE DE INFORMACIÓN: www.minsal.cl  

http://www.carpaidentidades.cl/
http://www.minsal.cl/

