
APRUEBA BASES DE CONVOCATORIA 
1 ' 

CURATORIAL PARA EL PABELLON DE 
1 

CHILE EN LA 58ª BIENAL DE ARTE DE 
VENECIA 2019. 

1 

1 
BXENTA Nº 

2 6 2 *º 1. 02. 2o18 
VAL PARAÍSO 

VISTO: 

1 • 

Lp dispuesto en la Ley Nº 19.891, que crea el 
Consejo Nacional de la Cultura y las Artes; en el Decreto con Fuerza de Ley Nº 1 /19.653, 
de 2000, del Ministerio Secretaría Generkl de la Presidencia, que fija el texto refundido, 
coordinado y sistematizado de la Ley Nº 18.575, Orgánica Constitucional de Bases 
Generales de la Administración del Estado; en la Ley Nº 19.880, que establece Bases de 
los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la 
Administración del Estado; y en la Resolución Nº 1.600, de 2008, de la Contraloría 
General de la República. 

doNSIDERANDO: 
1 

Que conforme a lo dispuesto en el artículo 2º de 
la Ley Nº 19.891, el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes -en adelante el Consejo
tiene por objeto apoyar el desarrollo de las artes y la difusión de la cultura, contribuir a 
conservar, incrementar y poner al alcance de las personas el patrimonio cultural de la 
Nación y promover la participación de éstas en la vida cultural del país. 

1 
1 . 

Que en ese contexto, la Política Cultural vigente 
del Consejo apunta a la difusión interhacional de los imaginarios que Chile desea 
proyectar como país, en el marco del eje correspondiente al fomento y promoción de la 
creación. Asimismo, contempla entre sus objetivos, propósitos y estrategias contribuir a 
instalar los bienes y servicios artísticos y culturales en el exterior, estimulando la 
participación de creadores nacionales y apoyando sus procesos creativos con la finalidad 
de generar oportunidades para la presencia de artistas chilenos en escenarios 
internacionales. 
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. 
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Que en el marco de su objeto y funciones, este 
Consejo, a través de su Unidad de Asuntos Internacionales y del Área de Artes Visuales 
de su Departamento de Fomento de la Cultura y las Artes, convoca a concurso para la 
selección del proyecto curatorial para el Pabellón de Chile en la 58ª Bienal de Arte de 
Venecia 2019, con el propósito de elegir de manera abierta y transparente un proyecto de 
exposición y aportar a la profesionalización del sector de las artes visuales. 

�orno resultado de este concurso el Consejo 
seleccionará a un/a curador/a que será responsable de ejecutar el proyecto que 
representará al país en el Pabellón de Chile en la Bienal de Arte de Venecia 2019, quien 
deberá celebrar un convenio con el Consejo para la elaboración del concepto curatorial y 
el desarrollo completo del proyecto, incluyendo todos los aspectos expositivos, editoriales, 
gráficos y/o visuales contenidos en la propuesta seleccionada 

Que en virtud de lo anterior, resulta necesario 
�� � -dictar el correspondiente acto administrativo aprobatorio de las bases de la referida 

1 •· convbcatoria. Por tanto, 
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