
CONVOCATORIA ABIERTA A SALA DE EXPOSICIONES GOETHE CONCEPCIÓN.  

Canal de postulación de proyectos expositivos 

Goethe Zentrum Concepción con su sala de exposiciones tiene abierta la 

convocatoria para  propuestas de proyectos expositivos 2023 dirigida a artistas con 

el fin de fomentar y potenciar la agenda artística cultural de la región.  El eje 

curatorial para este año 2023 en la diversidad de expresiones del Arte 

Contemporáneo y sus vínculos con la multiculturalidad.  

Las propuestas se recepcionarán hasta el 15 DE MARZO del presenta año, siendo 

los resultados publicados e informados a las personas postulantes a más tardar el 

día 30 de marzo.  

El proceso de postulación es el siguiente:  

Por medio del envío de un correo electrónico a GZCONCEPCION@GMAIL.COM y 

con asunto “Postulación sala de exposiciones Goethe Concepcion”, con un peso 

máximo de 25 mg en documentos adjuntos, debe contener la siguiente información:  

• CV del artista 

• Dossier de obra.  

• Carta o statement de motivación para exponer en el Goethe Zentrum 

Concepción.  

• Nombre del Proyecto.  

• Fundamentación.  

• Imágenes de obras a exponer en baja resolución.  

• Diagrama o plano de montaje según corresponda.  

• Ficha de montaje: requerimientos especiales, soportes, infraestructura, 

audiovisual, etc. 

Las personas que postulen recibirán un correo acusando recibo.   

 

 

 



Evaluación de proyectos y Comité curatorial 

Los proyectos recepcionados son evaluados por un Comité curatorial, 

compuesto por las siguientes profesionales GOETHE CONCEPCIÓN: Hanna 

Winsberger, directora; Paulo Arias, gestor cultural y artista regional invitado, cuyo 

nombre será dado a conocer una vez publicadas las evaluaciones.  

Los criterios de evaluación son: .  

• Pertinencia del proyecto con la línea curatorial. 

• Coherencia y originalidad general del proyecto 

• Viabilidad técnica / de producción / presupuestaria 

• Extensión de la exhibición acorde a los ciclos de la sala 

• Disponibilidad de realizar un programa público  

Una vez realizadas las evaluaciones, una persona del Goethe Concepción se 

contactará con las personas seleccionadas para comenzar con las reuniones de 

coordinación.  A las personas no seleccionadas se les informará vía correo 

electrónico.  

 
Requerimientos a artistas seleccionadas/os:  
 
 
El/la artista es responsable del traslado de sus obras hasta el lugar de montaje.  
  
El/la artista se compromete a enviar con al menos un mes de anticipación: 
 

• Imágenes y textos explicativos para la elaboración de material de difusión.  
 

• Biografía resumida.  
 

• Respuestas de preguntas para comunicado de prensa. 
 

 
 
 
 
 



Plano de la Sala: 
 

 


