
LINEAMIENTOS POR ÁREA PARA EL PARTICIPA 2021 
 
 
ARTES ESCÉNICAS 
 

- Trabajo con el sector escénico y multidisciplinar/ exploración, difusión, investigación. 
- Laboratorios de creación en las artes vivas para el desarrollo de investigación y/o 

metodologías  
- Formato:   

Laboratorios 
Formación 
Perfoconferencias  
Lanzamientos de proyectos de investigación (audiovisual, publicaciones, sonoro) 
Residencias 
Ensayos abiertos 

 
 
CINE 
 

- Trabajo con el sector de audiovisual: encuentros, lanzamientos y demás. 
- Proyectos audiovisuales inclusivos. 
- Formatos: 

Talleres de creación (desde los oficios del cine). 
Exhibición de producciones de bajo presupuesto (cortos, documentales y 
largometrajes). 
Residencias 
 

 
MÚSICA 

- Trabajo con el sector de la música, sellos independientes, bandas y plataformas 
musicales. 

- La difusión de las bandas se hará a través de la convocatoria Kiltronik. 
 
MEDIACIÓN 
 

- Trabajo con la comunidad / vinculación entre cultura y ciudadanía. 
- La actividad tiene que apostar por un conocimiento horizontal donde el público es el 

centro del proceso. 
- Se hace hincapié en los procesos frente a los resultados, por lo que se promueve que 

sean actividades de larga duración. 
- Si se trabaja con conocimientos del público, tiene que haber una retribución para este 

(ejem: si se le piden historias sobre su vida, habrá que realizar un material para 
entregarles a todos los que participaron). 

- Temáticas: Género, cultura como motor para la transformación social, arte y ciencia, 
medioambiente 

- Formato:   
Laboratorio 
Juegos 
Residencias 
Experiencias participativas 
Actividades digitales 



 
EDUCACIÓN 
 
Las actividades propuestas tienen que estar preparadas para recibir a niños/as con y sin 
discapacidad, incorporando las herramientas de accesibilidad necesarias. 
 

- Temáticas: ciencia, tecnología e innovación, medioambiente, adultos mayores 
- Formatos:   

Laboratorio 
Residencias 
Talleres 
Artes vivas 
 

 
HUMANIDADES, LITERATURA Y PENSAMIENTO 
 

- Temáticas: Literatura, Filosofía, Pueblos originarios, sociedad, política y contingencia, 
Historia 

- Formatos:  
Talleres de duración no superior a los 3 meses, de 1 sesión semanal o quincenal. 
Talleres intensivos o de corta duración.  
Encuentros o actividades para una única fecha. 

 

ARTES VISUALES 

 

- Temática: arte y ciencia; arte, naturaleza y territorio; Género y activismos que 

profundicen en las relaciones sociales  e históricas en las que estos fenómenos se dan. 

- Formato:   
Laboratorio 
Residencias 
Exposiciones 
Propuestas escriturales para ser publicadas en nuestra web, textos o imágenes, que 
reflexionen en torno a relaciones entre arte, ciencia y medioambiente 
 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 


