BASES PARA FORMAR PARTE DE JOYABRAVA
Para postular debes descargar y completar el Formulario que aparece en la página web
www.joyabrava.cl,
y
enviar
toda
la
documentación
requerida
al
correo
convocatoriajoyabrava@gmail.com , tienes plazo hasta el 31 de diciembre del 2021.

QUIENES SOMOS
JOYABRAVA es una asociación gremial sin fines de lucro, que reúne cerca de 30 joyeras
contemporáneas chilenas, las cuales trabajan la joyería como medio de expresión artística investigando
y experimentando con materiales, conceptos y procesos.
QUÉ HACEMOS
JOYABRAVA construye la visión de la joyería contemporánea chilena, entendiendo este hacer como un
medio de expresión, reflexión y desarrollo del pensamiento crítico artístico sudamericano. Somos actores
cruciales en la creación y fortalecimiento de nuestro territorio cultural de resistencia.
JOYABRAVA plantea una revalorización del objeto y su materialidad como arte portable.
Reivindicamos el gesto, pensamos con las manos, experimentando y proyectando piezas que dialoguen
con nuestro contexto.
CÓMO LO HACEMOS
Pagamos una membresía anual de $180.000.-, también pagamos una cuota extra por cada exposición que
vamos a presentar, postulamos a fondos concursables para sacar adelante nuestros proyectos a través de
equipos de trabajo rotatorios.
Al ser aceptado como miembro se paga una cuota de incorporación de $50.000.- además de la membresía.

MÁS INFORAMCIÓN SOBRE JOYABRAVA:
Nuestra historia, nuestro reglamento y manifiesto artístico, nuestro directorio y quienes formamos parte
de JoyaBrava actualmente.
https://www.joyabrava.cl/quienes-somos

Requisitos para asociarse a JOYABRAVA:
- Ser mayor de 18 años.
- Ser chilen@ radicad@ en Chile o viviendo en el extranjero.
- Ser extranjer@ radicad@ en Chile.
- Contar con un cuerpo de obra que signifique un aporte al campo de la Joyería Contemporánea,
cuyo portafolio sea coherente y denote un desarrollo de idea, hilo conductor e identidad de autor.
- Además de un cv que demuestre actitud profesional hacia el rubro.
§
§

Entregar la documentación solicitada en el plazo de postulación, para ser evaluados y
aprobados por el equipo de selección.
No se evaluará documentación enviada fuera de plazo.

Información que deberás adjuntar:
§
§
§
§
§
§

Carta Motivación para formar parte de Joya Brava
Statement de Artista
CV breve
Portafolio en formato PDF horizontal con 7 obras (una fotografía general y una fotografía
de detalle) indicando: materialidad, dimensiones, memoria conceptual de cada pieza o serie
y donde ha sido expuesta.
Links a Publicaciones o catálogos que avalen actividad o trayectoria (Exposiciones
individuales y/o colectivas, Premios, etc.)
Un referente (imagen, texto, artista) que se vincule con tu obra

Además de participar de una entrevista personal vía Zoom que se te avisará durante el mes
de marzo.
Plazo de postulación:
A partir del 25 de noviembre al 31 de diciembre de 2021.
Envió de postulación a convocatoriajoyabrava@gmail.com

