
BASES PREMIO CA.SA 2021 / MAM Chiloé



Introducción

El Premio Ca.Sa nace el año 2016 en el contexto de la feria de arte contemporáneo 
Ch.Aco. Haciendo tangible la misión filantrópica de sus fundadores, Gabriel Carvajal y 
Ramón Sauma. Esta iniciativa estimula el trabajo y el desarrollo profesional de artistas 
contemporáneos emergentes residentes en Chile. 

En esta oportunidad, la Fundación Ca.Sa, a través de una alianza con el Museo de Arte 
Moderno de Chiloé (MAM), la o el artista ganador realizará una residencia y formará 
parte de la muestra regional del mismo museo. 

Para postular al Premio Ca.Sa, las y los interesados deben presentar un documento que 
incluye datos de contacto, C.V., "statement", y propuesta. 

Objetivos

Visibilizar y potenciar los procesos creativos de la o el ganador y de los artistas participantes, 
fomentando la carrera de artistas emergentes radicados en Chile.

Descentralizar y difundir el arte contemporáneo creado en Chile, facilitando el acceso y 
la discusión en torno al arte contemporáneo por parte del público local y regional. 

Producir un impacto en las distintas audiencias regionales, a través de un plan de mediación 
que involucre a la comunidad local.



Bases del concurso 

Las y los postulantes deben:

-  Ser artistas visuales residentes en Chile. 
-  Tener hasta 30 años cumplidos al 31 de diciembre de 2021. 
-  Estar cursando el último año de carrera o haber egresado de una universidad o instituto 
especializado chileno o extranjero. 
-  Haber participado en alguna exhibición colectiva o individual. 

Así mismo, las y los postulantes:

-  Pueden ser parte de un colectivo de arte, pero no podrán representar a dicho colectivo 
en el concurso. 
-  No podrán presentarse si han ganado el Premio Ca.Sa en versiones anteriores. 
-  Participan en el concurso de manera gratuita. 

Convocatoria

Para que la postulación sea válida, las y los interesados deberán enviar el documento, 
una vez que se abra la convocatoria, esto es, entre los días 2 de julio y 8 de agosto de 
2021. El plazo finalizará a las 23:59 hrs del 8 de agosto de 2021.

Requisitos del documento

La postulación de un documento único en formato PDF se deberá enviar por email a 
contacto@coleccioncasa.cl. Dicho documento debe incluir el nombre de la o el postulan-
te de la siguiente manera: “ApellidoNombrePremioCaSa2021.pdf” reemplazando 
“Apellido” y “Nombre” por los datos del artista. 
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Longitud: 

El archivo debe incluir cinco páginas divididas de la siguiente manera: 

Página 1: Portada con los siguientes datos del artista:

- Nombre completo (con los dos apellidos).
- Fecha de nacimiento.
- Lugar de nacimiento.
- Teléfono.
- Correo electrónico de contacto. 

Página 2: CV

En esta página se debe incluir el C.V. del artista, especificando estudios, exposiciones, 
premios, becas y otras actividades propias del circuito artístico. Esta presentación no 
debe exceder una plana escrita.

Página 3: Selección de trabajos y “statement”.

El “statement” debe incluir la descripción de un máximo de 5 obras o proyectos, además 
de una breve fundamentación teórica del cuerpo de trabajo. Se debe incluir además en 
esta página la reproducción de las obras descritas, indicando título, técnica y el año de 
realización. 

Páginas 4 y 5: Propuesta de interés y compromiso con el premio Ca.Sa.

Tema Premio Ca.Sa 2021: “Futuros diferentes: Hacia otros imaginarios posibles” 

El arte nos entrega la posibilidad de idear y construir futuros diferentes a través de ima-
ginarios propios y personales de cada artista. 
Es por esto, que el Premio Ca.Sa busca generar y visibilizar diferentes escenarios desde 
la inmersión, contextualización y creación del artista a través de esta residencia y su 
entorno.



Consideramos fundamental que las propuestas reflexionen sobre la descentralización, la 
posibilidad de cruces y la inclusión de temas actuales que afectan a nuestra sociedad, 
tanto local como globalmente.

En esta sección de dos páginas se debe especificar:

Propuesta escrita sobre el tema “Futuros diferentes: Hacia otros imaginarios posibles” que 
no exceda 500 palabras (una plana a espacio simple con letra tamaño 12).

- Es de libertad del autor incluir imágenes que describan el proyecto con mayor claridad.
- Incluir además brevemente un párrafo explicando por qué decidió a participar en el 
concurso  

De faltar cualquiera de las páginas o de no cumplirse el plazo de entrega la postulación quedará 
inválida.

El día 13 de agosto se darán a conocer la lista de las y los 5 finalistas mediante correo 
electrónico y redes sociales (RRSS).

El 15 de agosto se elegirá a la o el ganador, a quien se le comunicará dicha decisión vía 
telefónica y posteriormente en RRSS.



Sobre el Premio Ca.Sa y la residencia en el MAM Chiloé:

El premio que otorga Colección Ca.Sa consiste en una residencia artística llevada a cabo 
entre 20 a 30 días durante el mes de septiembre de 2021 en el MAM, Museo de Arte 
Moderno de Chiloé. Esta residencia tiene como fin fomentar la producción de obras en 
esa locación. (Para más información sobre MAM Chiloé, visite: http://www.mamchiloe.cl)

La estadía será coordinada por el equipo de Colección Ca.Sa y considera la disponibili-
dad de la o el artista para esas fechas. Se solventará el pasaje de avión de ida y vuelta 
desde la locación en Chile donde se encuentre (la fecha y hora están dispuestos a dispo-
nibilidad). A su vez, se entregarán $1.000.000 de pesos chilenos para que la o el artista 
costee materiales destinados a la realización del proyecto y traslados en la isla y alimen-
tación. 

Durante su estadía en Chiloé, la o el ganador expondrá su trabajo en la muestra regional 
colectiva  de la misma institución, durante los meses de octubre, noviembre y diciembre. 

La o el artista seleccionado debe cumplir con las actividades acordadas con Colección 
Ca.Sa en el Cecrea de Castro, aportando a la educación de la comunidad. 

A su vez, la o el artista seleccionado debe cumplir con los plazos y tiempos de residencia, 
montaje y exhibición coordinados con la Colección y el MAM. Una vez finalizada la 
exposición, queda bajo la responsabilidad del artista el traslado de sus obras. 

El premio no será propiedad de la Colección Ca.Sa, pero estará a disposición de la Colec-
ción para su exhibición y para los demás fines que ésta determine durante los próximos 
dos años seguidos a la adjunción del premio.  



Jurado

En esta versión de premio Ca.Sa 2021 los miembros del jurado serán: 

 Ramón Sauma - Presidente y Co-fundador de Colección Ca.Sa.
 Patricia Marshall – Curadora y ArtAdvisor Colección JUMEX (Mx)
 Isabel Aninat - Fundadora y co-directora de Aninat Galería.
 Alec Oxenford - Coleccionista y empresario.

Lo que sumará un total de cuatro votos.

Colección Ca.Sa se reserva el derecho de difundir y publicitar por los medios que ésta 
determine el trabajo de la o el artista seleccionado. Además, Colección Ca.Sa podrá 
difundir por el tiempo que estime necesario las actividades en las que la o el artista par-
ticipe, ya sea en exposiciones, residencias, otros concursos, premios, medios virtuales o 
todo espacio en el que se difunda y dé a conocer su trabajo.

La o el artista seleccionado deberá adoptar y cumplir en todo momento las instruccio-
nes que le formule Colección Ca.Sa, sean estas verbales o escritas. Esto tiene como fin el 
cumplimiento del proceso establecido en estas bases. 

Cláusulas de exención de responsabilidad

En ningún caso Colección Ca.Sa responderá por la pérdida, rotura total o parcial y extra-
vío de la o las obras. Del mismo modo, la Colección Ca.Sa no responderá en el caso de 
hurto o robo de la o las obras del artista. 

Colección Ca.Sa no asumirá responsabilidad alguna respecto de los términos y condicio-
nes entregados o facilitados por el MAM para la difusión de la obra del artista.

**Los organizadores se reservan el derecho de reproducir las obras seleccionadas para fines de difusión y documentación interna de la exposi-
ción. y condiciones de difusión.


