
CONVOCATORIA DE ACTIVIDADES E INTERVENCIONES A REALIZAR CON LONDRES 38 

BASES 2018 

 

PLANTEAMIENTOS DE CONVOCATORIA 

 Objetivo de la convocatoria 

Responder al interés de personas y grupos por realizar actividades con Londres 38, estimulando 

procesos de construcción conjunta con otros actores a través de la elaboración colectiva de las 

memorias por medio de intervenciones en el espacio público, creación de muestras temáticas, 

acciones, actividades y/o prácticas diversas con sentido político-cultural. 

 Requisitos para postulación 

 Presentación de una propuesta, a modo de anteproyecto, basada en un componente 

asociativo y participativo que contemple un proceso de construcción de contenidos y 

formatos con Londres 38, espacio de memorias a través de una modalidad de trabajo 

conjunto. 

 Envío de formulario y documentación requerida en los plazos establecidos. 

 

 ¿Por qué un anteproyecto? 

Buscamos generar una instancia de creación conjunta a partir de ideas que puedan ser trabajadas 

entre Londres 38 y otros actores sociales, por lo tanto, las propuestas deben ser lo suficientemente 

flexibles y abiertas a la retroalimentación durante el proceso de co-construcción con Londres 38. 

Para eso se contará con un cronograma e instancias de trabajo que permitirán a ambas partes un 

adecuado intercambio y eventuales ajustes a la iniciativa 

 ¿Quiénes pueden participar de la convocatoria? 

Colectivos políticos, organizaciones sociales, estudiantiles, feministas, de disidencia sexual, 

migrantes, colectivos artísticos, artistas visuales, performistas, activistas y personas individuales,  

 Cronograma 

El proceso descrito  se iniciará en mayo y podría extenderse hasta noviembre de 2018 

 Actividades realizables en Londres 38 

 Conversatorios.  

 Intervenciones reversibles y de fácil remoción  en la fachada, memorial o interior del sitio de 

memorias. 

 Intervenciones en el espacio público 

 Mapeos colectivos 

 Trabajo con memorias de estudiantes, trabajadoras/es, mujeres, migrantes, mapuche y otros 

actores sociales. 

 Performances.  

 Instalaciones de fotografías, pinturas, ilustraciones.  

 Acciones virtuales. (en redes sociales por ejemplo) 

 Acciones político /activistas 

 Otras. 

 

Todas las propuestas deben contemplar las características de Londres 38 como monumento 

histórico en riesgo patrimonial, por lo que la disponibilidad de espacios e infraestructura se encuentra 



sujeta a esta condición y a los trabajos a realizarse en 2018 como parte del proyecto de recuperación 

arquitectónica de Londres 38. 

Por lo anterior, se priorizará aquellos anteproyectos que contemplen formatos digitales, 

intervenciones urbanas en el espacio público o de mínima o nula intervención del edificio, que se 

detallarán en una visita dialogada obligatoria en el marco de esta convocatoria a realizarse con 

postulantes.   

 Algunas temáticas de interés para Londres 38, espacio de memorias son 

 Memoria para la acción transformadora en el presente. 

 Herencias de la dictadura 

 Luchas del pasado y del presente 

 "No más archivos secretos" 

 "A romper los pactos de silencio". 

 "Toda la verdad, toda la justicia". 

 Casos de detenidos desaparecidos en democracia: José Huenante, José Vergara, Hugo 

Arispe. 

 Problemáticas y luchas en temas de género, migrantes y mapuche. 

 

 Requerimientos para la postulación 

● Envío de formulario disponible en link: https://goo.gl/forms/7iR3opbtVD12GZUE3. Para llenar el 

formulario, es necesario que se realice desde un correo electrónico gmail. 

● Envío de anteproyecto: dos hojas tamaño carta con explicación gráfica y textual de la idea a 

desarrollar con Londres 38. 

● Envío de material complementario: dossiers o links con trabajos previamente realizados por 

postulantes. 

Los documentos deben ser enviados exclusivamente al correo convocatoria@londres38.cl Los 

documentos enviados a otros correos asociados a Londres 38 no serán contemplados en la 

convocatoria. 

 Compromisos de seleccionado(s) 

 Participación activa en todas las fases del proceso de trabajo. 

 Mantener responsabilidad y puntualidad en actividades y productos asociados al proceso de 

trabajo con Londres 38.  

 Firma de convenio de trabajo que incluye compromiso de participación en todas las etapas 

del proceso 

 

 Ofrecimientos de Londres 38 

● Trabajo con un proyecto de memorias que posibilita el aprendizaje, promueve la reflexión crítica 

y concibe la memoria como una herramienta para la transformación social en vínculo con otras 

organizaciones y actores movilizados.  

● Acceso a archivos institucionales y otros materiales asociados a Londres 38. 

● Disponibilidad de recursos para elaboración de insumos derivados de la propuesta a trabajar con 

Londres 38. (Sujeto a disponibilidad presupuestaria) 

 Etapas del proceso 

1. Apertura de bases 2018 en web y recepción de anteproyectos: hasta mediados de mayo 

2018 

https://goo.gl/forms/7iR3opbtVD12GZUE3
mailto:convocatoria@londres38.cl


 Durante el proceso de convocatoria se realizará una visita dialogada el día 

miércoles 09 de mayo a las 19:00 en Londres 38 con las y los postulantes, la que 

incluirá una conversación a partir de las muestras temáticas e intervenciones 

realizadas por Londres 38 en el sitio de memorias y en el espacio público. 

2. Preselección para entrevistas a proponentes: Mayo 2018 

 En esta etapa, Londres 38 puede solicitar información adicional sobre propuestas 

pre-seleccionadas. 

              3. Publicación de resultados: Mayo 2018 

*Las fechas pueden variar y serán debidamente informadas por Londres 38, espacio de memorias. 

 Proceso de selección y evaluación 

- Una vez finalizado el periodo de recepción de propuestas se evaluará con puntaje exclusivamente 

a aquellas actividades que contemplen un proceso de trabajo conjunto con Londres 38. 

-El proceso de selección estará a cargo de la Mesa de trabajo de Londres 38 

 Cantidad de propuestas que serán acogidas 

Se escogerá un máximo de 2 propuestas para trabajar durante 2018. 

 Metodología de trabajo 

Quien(es) resulte(n) seleccionado(s) con su(s) propuesta(s) participará(n) conjuntamente con 

Londres 38 en un proceso de co-construcción que incluye un cronograma de trabajo que comienza 

en mayo y podría extenderse hasta noviembre de 2018 contemplando: 

 

- Interiorización con proyecto de Londres 38: lectura de documentos, diálogos con 

integrantes del proyecto, participación en visitas, talleres y actividades de Londres 

38. 

- Desarrollo de la propuesta: reuniones de trabajo para co-diseño de contenidos y 

formatos en que se materializará la propuesta. 

- Etapa de preparación de la intervención y elaboración de dispositivos de mediación. 

- Etapa de realización o instalación de la acción, intervención o producto, 

según sea el caso. 

- Evaluación conjunta del proceso de trabajo. 

 

 Plazos de postulación  

Las propuestas se recibirán hasta el día 25 de mayo 2018 a las 00:00. Recepción de documentos 

y contacto para consultas exclusivamente a través del correo: convocatoria@londres38.cl 

mailto:convocatoria@londres38.cl

