
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANOS CREATIVAS 

ENCUENTRO DE ARTESANÍA DE TARAPACÁ 
 

EXTENSIÓN DÍA DE LA ARTESANA Y ARTESANO 2021 

 ARTESANÍA VIVA: EL APORTE DE LOS JÓVENES ARTESANOS EN LA CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO ARTESANAL 
05 – 06 DE NOVIEMBRE / EX EEFF IQUIQUE – PUEBLO HUNDIDO / IQUIQUE 

 

CONVOCATORIA – PLAZO AMPLIADO 

Organiza:  Invita:   



 

 

I. PRESENTACIÓN 
 

El Encuentro de Artesanía de Tarapacá “Manos Creativas”, es una iniciativa que busca fomentar la 

generación y visibilización de espacios de creación, exhibición, comercialización y transmisión de los 

oficios artesanales, junto con promover instancias territoriales de encuentro entre artesanos para 

la creación, transmisión y valoración por parte de la ciudadanía acerca de los atributos de la obra 

artesanal y de su proceso de creación. 

En el 2021, será desarrollado en la región de Tarapacá los días 05 y 06 de noviembre “Manos 

Creativas 2021”. Nuestro interés institucional es que en el marco de la habilitación parcial de la 

Exestación de Ferrocarril Iquique-Pueblo Hundido del Registro Civil e Identificación se pueda 

emplazar el Encuentro de Artesanía de Tarapacá “Manos Creativas”, según los siguientes 

componentes: 

1.Difusión.  

Reconocimiento de artesanos/as y sus productos valorados en cuanto a su calidad y componente 
cultural que da cuenta del lugar o comunidad al que pertenecen.  

Pasarela con énfasis en productos de vestuario, joyería y otros productos afines. Ambas instancias 
se complementarán con las propuestas creativas de diseñadores/as regionales. 

Salas de exhibición con líneas de productos para el hogar en diferentes especialidades.   

2.Sostenibilidad. 

Mediación de la artesanía para poner en valor el oficio de los/as artesanos/as y destacar no solo el 
proceso productivo sino los rasgos identitarios a los cuales se vincula la obra artesanal. 

Exhibición y venta que considera 2 modalidades de participación. La primera consiste en una 
invitación dirigida a los/as artesanos/as de comunidades indígenas de la Provincia del Tamarugal y 
la otra modalidad es por convocatoria dirigida a artesanos de la Provincia de Iquique  y Provincia 
del Tamarugal (Camiña, Colchane, Huara, Pica, Pozo Almonte), orientada a artesanos/as de 
producción tradicional, urbana, contemporánea. Esta última se define como aquella artesanía 
menos ligada a un saber ancestral de tipo étnico y/o representativo de una determinada zona 
geográfica. 



 

II. POSTULACIÓN MODALIDAD ARTESANÍA URBANA / CONTEMPORÁNEA  
 

La Secretaría Regional Ministerial de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, región de Tarapacá a 

través del Programa Fortalecimiento de la Identidad Cultural Regional, la Compañía de Teatro 

Antifaz, Programa Día de las Artes y la Subdirección de Pueblos Originarios del Servicio Nacional del 

Patrimonio Cultural de la región de Tarapacá presentan los requisitos para postular al componente 

“Exhibición y venta”, que considera el envío de correo electrónico con los siguientes datos (requisito 

excluyente): 

Nombre completo artesano/a u organización y RUT 

Descripción de la técnica utilizada 

Descripción de los productos 

Reseña de trayectoria como artesana/o  

Cantidad de obras o producción disponible para su venta.  

Correo electrónico.  

Teléfono de contacto.  

Comuna de residencia. 

Adjuntar mínimo 3 fotografías de las obras y si tiene dirección de página web, redes sociales, etc. 

enviar link.  

POSTULACIÓN:  

El proceso de recepción de postulaciones se inicia desde la publicación de las bases martes 14 de 

septiembre y finaliza el viernes 8 de octubre del 2021 a las 15:00 horas (plazo ampliado).  

Proceso de selección de expositores 

El proceso de evaluación y selección será llevado a cabo por un Comité Regional, el cual se integrará 

por las siguientes personas: 

- Dos (2) representantes de la Secretaría Regional Ministerial de las Culturas, las Artes y el 
Patrimonio, región de Tarapacá. 

- Dos (2) representantes del Consejo Regional de la Seremi de las Culturas y las Artes, Región 
de Tarapacá.  

- Un (1) representante de organizaciones de Artesanos/as que tengan domicilio en la región 
de Tarapacá. 
 

Se seleccionarán 09 expositores máximo según los criterios de calidad del desarrollo del oficio, 

identidad, trayectoria, publicando la lista de seleccionados en las redes sociales de la Seremi de 

las Culturas de Tarapacá y de la entidad que actúa como organizadores del evento “Antifaz 

Cultura”, el viernes 08 de octubre del 2021. 

 



 

III. DATOS TÉCNICOS Y OTROS ANTECEDENTES  
 

El Encuentro de Artesanía de Tarapacá “Manos Creativas” se desarrollará los días viernes 05 y 

sábado 06 de noviembre del año 2021.  El día 05 de noviembre se iniciará con su respectiva 

inauguración a las 12:00 horas cuya jornada concluirá a las 21:00 horas y el día 06 de noviembre el 

funcionamiento será desde las 11:00 a las 21:00 horas. 

El lugar donde se desarrollará el encuentro será en el Andén de la Exestación de Ferrocarril Iquique 

– Pueblo Hundido, ubicado en calle Sotomayor con Vivar, Iquique. 

La producción proveerá el espacio a cada expositor o expositora, que comprende una superficie 

aproximada de 2 X 2 metros, con punto de energía y mobiliario para el montaje (las medidas pueden 

variar y serán informadas a los/as participantes).  

Cada artesana/o será responsable de llevar la implementación que estime conveniente y adaptarla 

para la exposición de sus obras, considerando las condiciones espaciales descritas, procurando 

mantener un montaje armónico con el lugar arquitectónico patrimonial de la realización del 

encuentro. 

La distribución de los espacios se realizará por designación de la Seremi de Tarapacá, la cual se 

informará una vez seleccionados/as las/os exponentes regionales a través de una reunión 

convocada para el miércoles 03 de noviembre de 2021, en horario a confirmar.  

Cada artesana/o es responsable del montaje y desmontaje del espacio asignado. El horario del 

montaje el día 04 de noviembre es desde las 15:30 a 18:30 horas. El desmontaje será los días 06 de 

noviembre desde las 21:00 a las 22:30 horas, y el día 07 de noviembre desde las 10:30 a las 12:30 

horas.  

El Encuentro de Artesanía de Tarapacá “Manos Creativas” contará con seguridad del espacio, sin 

embargo, la organización del evento no se responsabiliza por pérdidas o robos que puedan ocurrir 

durante el desarrollo de la actividad. 

Cada artesana/o será responsable de emitir la boleta correspondiente para la venta de los 

productos artesanales, de acuerdo a su giro según corresponda la ley. Se recomienda realizar las 

consultas pertinentes en SII. 

Cía. Antifaz,  más de 27 años presentes en el desarrollo y promoción de las artes en nuestra comuna 

y la Región de Tarapacá: www.antifazcultura.cl  

Consultas  o dudas a: manoscreativas.tarapaca@gmail.com 
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