CONVOCATORIA NACIONAL PARA PROPUESTAS ARTÍSTICO-CULTURALES
FESTIVAL INTERNACIONAL DE LA CULTURA 2019
“Celebremos el Bicentenario”
“Es en el arte donde podemos reconstruir nuestra memoria, resignificarla y cuestionarla.
Se propone mirar el pasado para entender el presente
e imaginar un futuro utópico”- Juan Fabbri

El Gobierno Autónomo Municipal de Sucre, a través de la Secretaría de Turismo y Cultura y la Dirección Municipal
de la Cultura, lanza la convocatoria nacional a propuestas artístico-culturales para la XX versión del Festival
Internacional de la Cultura (FIC Sucre 2019), a desarrollarse entre el 19 y 29 de septiembre. Esta invitación nacional
se enmarca en una política de ampliación del acceso a las oportunidades de producción independiente y
comunitaria de expresiones artístico-culturales, cuyo propósito es fortalecer y difundir las propuestas que innoven
y fomenten los saberes y manifestaciones en su amplia diversidad.
Podrán presentarse colectivos emergentes y de trayectoria, organizaciones, asociaciones y fundaciones
legalmente constituidas, artistas, creadores/as, cultores/as, ya sean bolivianos/as o extranjeros/as (estos últimos
deberán tener al menos dos años de residencia en el país); para fortalecer la visión del FIC de “Constituirse como
el brazo cultural de la celebración del Bicentenario de Bolivia el 2025”. Las agrupaciones artístico-culturales,
personas naturales o jurídicas que deseen participar deben presentar sus propuestas, entre 19 de julio y el 05 de
agosto del 2019 hasta las 18:00, impostergablemente.
BASES DE LA CONVOCATORIA
La Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas (UCCI) otorgó el reconocimiento a la ciudad de Sucre como
“Capital Iberoamericana de la Paz 2019”, de allí que desde esta plataforma se desarrolla el eje temático:
“Construcción de Cultura de Paz”, basados en el fortalecimiento directo para el cumplimiento de metas de uno de
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS 4), donde la cultura desempeña un papel esencial respecto a la
educación de calidad para transmitir y “garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover
oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos y todas”.
Por lo tanto: el desarrollo de sentido crítico de la realidad, rechazo a la violencia, liberación de la generosidad,
escuchar para comprender y preservación del planeta tierra, son las ideas fuerza que alimentan la narrativa para
la construcción de cultura de paz, impulsando creativa y eficientemente políticas de desarrollo sostenible.
Convencidos que el arte, además de un recurso para la expresión personal, es un medio para trasformar la vida
del individuo y la sociedad. Por lo tanto, tiene no solo como la posibilidad de creación o contemplación artística,
sino ser parte integral de la vida, del que se puede hacer uso para resolver problemas cotidianos; es decir,
promover cambios, construir identidad a partir del impacto de cada contexto, considerando la apertura a
la diversidad, características culturales y procesos alternativos de pensamiento para impulsar la responsabilidad
social desde la mirada crítica del entorno.

El Festival Internacional de la Cultura, sostiene la visión de constituirse como el brazo
cultural de celebración del Bicentenario, que trata sobre imaginar y construir ciudadanía consciente y responsable
que habite nuestra ciudad el año 2025, en el entendido de que es una primera estación para tomarnos el pulso,
ajustar políticas públicas con perspectiva y enfoque de derechos, proyección a alcanzar una convivencia ciudadana
más humana y la convicción de que el arte y la cultura son el canal para hacer de esta transformación una realidad.
Bajo lógicas de corresponsabilidad y cogestión, con base en lo descrito anteriormente, es que lanzamos este
llamado para que actores culturales formen parte de esta dinámica conjunta, sistemática y comprometida.
OBJETIVOS
General:
El objetivo de la presente convocatoria es la construcción inclusiva, democrática y variada de la
GRILLA/PROGRAMACIÓN a desarrollarse en el marco del XX Festival Internacional de Culturas (FIC) de la ciudad
de Sucre, programado entre el 19 y 29 de septiembre del año en curso.
Específicos:
-

Fomentar el trabajo colaborativo y la libre expresión.
Desconcentrar actividades y proyectos artístico-culturales a distritos de la ciudad.
Generar espacios de formación, intercambio y encuentro.
Revalorización de culturas vivas y manifestaciones culturales.
Fomento a la creación de experiencias inmersivas, polifuncionales, emocionales e interactivas.

DE LAS ÁREAS
El tipo de propuestas, disciplinas y manifestaciones artístico-culturales establecidas para participar son las
siguientes
- Teatro
- Danza
- Circense
- Música
- Plásticas y visuales
- Cine
- Literatura y pensamiento
- Digitales
- Mixtas
DE LA PROPUESTA
Se apoyarán propuestas que estimulen el quehacer artístico e integren a la comunidad en un proceso de
aprendizaje y socialización en las áreas anteriormente descritas. Se debe considerar con antelación la comunidad
a involucrar en la propuesta y anexar información relativa a contactos y trayectorias, caso contrario la Dirección
Municipal de Cultura verá por apoyar y definir el espacio y público meta. Se ponderará de sobremanera la
consideración de procesos de formación y circulación.

Consideraciones específicas previas:
-

Tendrán consideración especial aquellas obras enmarcadas en el contenido y bases propuestas por el FIC
2019.
Tendrán consideración especial las propuestas de autoría propia (adjuntar repertorio y/o guión, entre
otros).
Se priorizarán propuestas innovadoras, fusiones, puestas en escena exclusivas para el festival y que tengan
un componente formativo, así como de circulación e intercambio de experiencias.
Tendrán consideración especial las propuestas con dinamización de actividades artístico-culturales en
Casas Distritales de la Cultura y otros espacios desconcentrados.
Tendrán consideración especial propuestas de formación y sensibilización de públicos a través de
expresiones artístico-culturales que fortalezcan el ejercicio de los derechos humanos y colectivos,
inclusivos y de respeto a la diversidad cultural (por la igualdad y la no discriminación)

En caso de ser parte de esta plataforma, los y las artistas, deberán sumarse a espacios de activación previas,
además de reforzar, promocionar y difundir su participación a través de todas sus redes sociales, entrevistas, etc.
DE LA REPRESENTACIÓN
Cada propuesta que se postule en la convocatoria 2019 debe tener un responsable. En caso de que la propuesta
resulte seleccionada, el mismo es quien asumirá la responsabilidad de su ejecución, así como de suministrar los
requerimientos administrativos necesarios.
DE LAS PROPUESTAS QUE NO SERÁN CONSIDERADAS
- Aquellas que no cumplan con los criterios y requisitos exigidos en las bases de convocatoria.
- Propuestas repetidas en anteriores versiones del Festival.
- Que tengan contenido sexista, racista y/o discriminador.
- Aquella que no se ajusten a la ficha adjunta y no estén debidamente llenadas
- Los representantes que tengan relación contractual con el Gobierno Autónomo Municipal de Sucre.
DE LA FORMA DE PARTICIPAR
Los interesados deben llenar únicamente la FICHA DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTA
(http://bit.ly/FichaConvocatoriaFIC2019) , habilitada en la página oficial del Gobierno Autónomo Municipal de
Sucre (www.sucre.bo) y redes sociales de las páginas oficiales del FIC. Para postulantes que no cuenten con acceso
a internet, la presentación física será en sobre manila con el asunto “Convocatoria Programa FIC 2019 – ÁreaNombre Representante-Ciudad”, en la Dirección Municipal de Cultura: calle Argentina N° 65.
La presentación de la ficha es fundamental, por cuanto es la inscripción oficial de la propuesta. La firma representa
la aceptación plena de las bases de la convocatoria por parte del solicitante.
Toda documentación presentada, será parte de los archivos institucionales, por lo tanto, no se aceptará su
modificación y/o devolución.

DE LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTA
Cada propuesta debe contener:
1. Ficha de presentación digital, caso contrario llenada, firmada y escrita en letra legible.
2. Portafolio actualizado de la agrupación, persona natural o jurídica, según sea el caso. Este debe
contener, en la medida de lo posible, soportes de las actividades realizadas (folletos de presentación,
fotos, videos, links).

DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Calidad de propuesta: Innovación, metodología, temas, formas y procesos. Propuesta de actividades
interdisciplinarias e interactivas (ensambles, fusiones, propuestas exclusivas, estrenos, etc.)
2. Impacto sociocultural: alcance, capacidad de transformación social e incidencia en el ámbito artísticocultural de Sucre.
3. Perspectivas educativas/aporte en la formación de públicos: carácter participativo.
4. Viabilidad: considerando su presupuesto e ítems, cronograma, recursos humanos y recursos
materiales disponibles.
5. Experiencia: reseñas pasadas y trayectoria.
SOBRE EL MONTO SOLICITADO
El monto solicitado debe ser expresado en bolivianos, bajo el formato de puesto en escenario.
CONTACTO E INFORMACIONES
Toda consulta aclaratoria será respondida de manera directa en https://www.facebook.com/fic.bicentenario/ “FIC
Bicentenario”, al correo ficbicentenario@gmail.com o vía telefónica a los números 6439621-77138874-71163965.

LA SECRETARÍA DE TURISMO Y CULTURA QUEDA FACULTADA PARA RESOLVER CUALQUIER CASO QUE NO ESTÉ
PREVISTO EN LAS PRESENTES BASES.
LA POSTULACIÓN A LA CONVOCATORIA SUPONE LA AUTOMÁTICA ACEPTACIÓN DE TODAS Y CADA UNA DE LAS
BASES SEÑALADAS ANTERIORMENTE.

Sucre, julio de 2019

