
Casa E, es la reconstrucción de un inmueble victoriano ubicado en la calle Lautaro 
Rosas, ex Santa Victorina, del Cerro Alegre, transformada en un proyecto cultural, di-
rigido por el ex director de asuntos culturales de la cancillería, Emilio Lamarca, que 
tras dos años de restauración, abrió sus puertas para descubrir y difundir el arte y la 
cultura, desde la Ciudad Puerto de Valparaíso.

Galería E desde su inauguración en enero de 2011, ha desarrollado un ciclo de expo-
siciones, que contempló la siguiente programación:
Matilde Pérez (enero, febrero);  Nicolás Rupcich (marzo, abril); Renato Órdenes San 
Martín (mayo, junio);  Paz Errázuriz (julio, agosto);  Pía Sommer (septiembre, octubre) 
y Tomás Rivas (noviembre, diciembre). Cabe señalar que durante la última semana del 
año se realizó -en forma extraordinaria y como una actividad que incorpora una de las 
motivaciones esenciales del espacio cual es abrirse a las nuevas generaciones - una 
muestra de grabados del colectivo “Tinta Negra”, integrado por alumnos de Artes Vi-
suales de la Universidad de Viña del Mar.   

Al momento de diseñar el calendario de la Galería para 2012 se han considerado dis-
tintos elementos, tales como: objetos de investigación, soporte expositivo -pasando 
desde los más tradicionales como el grabado a otros más experimentales como el 
video o la instalación- y trayectoria, intercalando en la programación artistas de largo 
y mediano recorrido, así como aquellos que están comenzando a insertarse en el cir-
cuito expositivo. 

Es, en respuesta a la necesidad de aproximarse a este último segmento, que Galería E 
lanza la convocatoria “PAN BATIDO”. 

PAN BATIDO
Convocatoria proyecto a exponer en Galería E  
período julio - agosto 2012



CONVOCATORIA

Casa E convoca a los artistas que vivan y trabajen en la región de Valparaíso a participar de 
esta convocatoria para exponer en la Galería E durante los meses de julio - agosto 2012.

Requisitos 
· Podrán participar investigadores visuales contemporáneos, aficionados y profesionales, 
desde cualquier disciplina artística que genere visualidad. La temática y técnica son libres. 
· Ser residentes de la Región de Valparaíso (en cualquiera de sus comunas)
· Tener máximo 35 años al 14 de julio de 2012.
· Los participantes deberán:

1.- Completar ficha de postulación, disponible en: 
http://blogcasae.wordpress.com/convocatoria-2012/ 
Para evitar pérdidas en la recepción vía web, FAVOR además de agregar tu nombre 
dentro de la ficha, nombrar el archivo, ejemplo: “pb2012_ nombre postulante”
2.- Enviar un proyecto expositivo (bocetos de piezas pensadas para el espacio de la  
galería considerando que tendrá un mes para su producción) Plano Galería disponible 
en: http://blogcasae.wordpress.com/convocatoria-2012/
Ambos a contacto@casae.cl (Asunto: Convocatoria 2012 + nombre del proyecto, con 
un máximo 20 Mb para adjuntos)

Condiciones:
Galería E ofrece:
· Hasta un máximo de $200.000 para la producción de obra (que deberán ser rendidos).
· Asistencia para montaje.
· Sala equipada: Parrilla de luces, proyectora (DATA), dvd, audio y plasma.
· Difusión en prensa.
· Diseño y distribución de invitaciones.
· Diseño e impresión de ficha de la exposición. 

El artista seleccionado se compromete a:
· Firmar contrato por los derechos de exhibición, reproducción y representación de la obra. 
· Realizar una conferencia o taller durante el período de exhibición.



· Cumplir con los plazos acordados en la entrega de los distintos materiales.
· Estar disponible para entrevistas en diversos medios.

Jurado:
El jurado estará integrado por la artista y docente Ana María Briede, curadora del espacio  
“El gran vidrio pensamineto ocular” del Centro de Extensión del Consejo Nacional de la  
Cultura y las Artes; Gonzalo Pedraza, curador de Artes Visuales del Centro Cultural Matucana 
100 en Santiago y el equipo editorial de Galería E, constituyéndose así un total de 3 votos.

Calendario:
· Cierre de recepción de postulaciones vía mail: Jueves 31 de mayo, 24.00 horas.  
· Cierre de recepción de postulaciones en forma presencial: jueves 31 de mayo, 19:00 ho-
ras en Casa E, Lautaro Rosas 344; Cerro Alegre, Valparaíso. 
· Resultado que se comunicará a quien se adjudique la convocatoria: 14 de junio. 
· Exposición: 14 de julio – 26 de agosto.

BUENA SUERTE!

+ INFO:
www.casae.cl 
contacto@casae.cl
032 + 225 4624 

LAUTARO ROSAS 344, CERRO ALEGRE, VALPARAÍSO.

http://blogcasae.wordpress.com/
http://www.flickr.com/photos/casa_epsilon/


