CONVOCATORIA INTERNACIONAL GRATUITA
Germina.Cciones... Chile 2018
Invitamos a creadores e intérpretes de todas las disciplinas a participar de nuestras
actividades anuales, a realizarse entre el Lunes 30 de julio y el Viernes 3 de agosto
de 2018 en la ciudad de Santiago.

Germina.Cciones... primaveras latinoamericanas es una plataforma internacional
dedicada a proponer, abrir y estimular instancias de creación compartida. En sus
actividades gratuitas, creadores de diversas procedencias comparten experiencias,
intereses y proyectos individuales y colectivos. En 10 años de trayectoria, cientos de
participantes han desarrollado sus habilidades en un ambiente abierto y respetuoso,
creando cientos de obras que se han presentado en público en más de 100 conciertos
interdisciplinarios a lo largo del continente.

Invitamos a participar en la siguiente modalidad:

TALLER DE CREACIÓN COMPARTIDA (TCC)
Santiago – Lunes 30 de julio a Viernes 3 de agosto

El Taller de Creación Compartida es una instancia dirigida a creadores e intérpretes de todas las
edades, sin distinción de disciplina, formación o experiencia. En él, los participantes desarrollan una
primera experiencia de creación compartida, en la cual son introducidos al “Método para Procesos
Creativos Compartidos” con la guía de su creador Luca Belcastro. A lo largo de 5 días en jornada
completa, se realiza una experiencia práctica de percepción, indagación, reflexión y elaboración, que
se invita a canalizar a través de proyectos personales o colectivos, compartiendo el propio proceso
creativo con todos los presentes, estableciendo colaboraciones y desarrollando, como resultado,
herramientas y planes que permitan concluir obras que respondan a las necesidades comunicativas de
su(s) creador(es).
Para dar continuidad a este trabajo, se invita a participar de la actividad “SEMILLAS de
Germina.Cciones... - Encuentros y Seminarios Permanentes Latinoamericanos” en su modalidad de
Taller de revisión de avances de obra y de lectura con intérpretes, la cual se realiza al alero de las
actividades regulares del Grupo de Germina.Cciones... local, que se reúne semanalmente.
La participación en esta actividad es abierta y gratuita y no se requiere inscripción previa.
Sin embargo, agradeceremos confirmar su asistencia en el siguiente link: https://bit.ly/2I7qo5R

Al inscribirse, el participante recibirá una carta de invitación al curso, con el objeto de ser presentada
en su lugar de trabajo o estudio si lo hubiera, a fin de obtener autorización para ausentarse durante la
duración del curso, en la jornada correspondiente.
Se extenderá igualmente una carta de invitación para efectos de postulación a ayudas y fondos de
mantención y traslado, tanto para participantes nacionales como internacionales.

La entrega de la ficha de inscripción implica la aceptación total de estas bases, autoriza a la
organización internacional Germina.Cciones... primaveras latinoamericanas a tocar, grabar y
difundir la o las obras que puedan surgir dentro del taller, y se toma como declaración de que las
mismas son originales e inéditas.

***
El cronograma detallado de las actividades será publicado oportunamente a través de
www.germinaciones.org/copiu

Tanto las obras como las agrupaciones que surjan de las actividades, pasarán a conformar una
nómina, la cual será distribuida a través de los Centros de Documentación de Germina.Cciones… primaveras latinoamericanas y en otros festivales adherentes a las actividades de la organización,
para de esta forma aportar a la divulgación internacional y al intercambio entre diversas realidades
culturales, artistas y músicos de América Latina. Además, serán consideradas para su reestreno en
escenarios internacionales en los países que forman parte de la plataforma, en los territorios Andes,
Brasil, Caribe, Centroamérica, Cono Sur y México, además de Portugal e Italia.

* Para saber más sobre el “Método para Procesos Creativos Compartidos” de Luca Belcastro, ver
http://metodo.germinaciones.org

** Se otorgará un certificado a los participantes que acrediten un 90% de asistencia como mínimo. En
ambos casos, el porcentaje de asistencia mínima para que su obra sea considerada en el
calendario de estrenos será de un 60%. La asistencia a la jornada inaugural es de carácter
obligatorio.
Consultas generales
chile@germinaciones.org
9-77972767

Para más cursos y actividades de Germina.Cciones... en
otras regiones de Chile, Latinoamérica y Europa visita www.germinaciones.org

