I. MUNICIPALIDAD DE GUAITECAS

BASES DE POSTULACIÓN
NARRATIVA TEXTIL GUAITEQUERA
1) DESCRIPCIÓN
En el contexto de la conmemoración del día internacional de la mujer invitamos a todas y
todos a participar en la reconstrucción la memoria de Guaitecas bajo la mirada femenina.
Para ello, solo necesitas disponer de cuatro elementos tela, lana o hilo y aguja y decidirte
a hacer tu arpillera o pieza textil compuesta de retazos de géneros, con el propósito de
formar un paisaje o una historia que muestre vivencias desde la fundación de Melinka a la
fecha, desde las actividades desarrolladas, su flora y fauna, la vivencia de ser mujer en
Guaitecas, actividades tradicionales, etc.
Si no dispones de materiales acércate a la oficina de partes de la municipalidad, nosotros
te los facilitaremos.
Los trabajos serán presentados en una exposición el día 8 de marzo en el Centro Cultural
o en la Pérgola de acuerdo con las condiciones del tiempo.
Asimismo, para facilitar su participación en esta actividad le invitamos a unos talleres los
martes y jueves en el Centro Cultural, sumándote con otras personas que estarán
avanzando en sus trabajos y compartiendo experiencias de la vivencia en Guaitecas
Esta actividad se realizará los días martes y jueves, a partir del 22 de febrero de 2022 hasta
el 8, día que se realizará la exposición.
Te invitamos a sumarte para ir avanzado en
tu trabajo a presentar en el encuentro de
mujeres que el día 8 de marzo. Compartirán
la presentación de sus trabajos, dando a
conocer las historias constadas en los
hermosos textiles generados.

2) REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD
Los participantes deberán:
•
•
•

Componer una pieza textil del tamaño de una hoja de oficio (21 cm aprox.).
Pueden participar personas de todas las edades, hombres y mujeres. Es una
actividad abierta a toda la comunidad.
La pieza textil debe contener la temática antes expuesta, mostrar vivencias desde
la fundación de Melinka a la fecha, desde las actividades desarrolladas, su flora y
fauna, la vivencia de ser mujer en Guaitecas, actividades tradicionales, etc.

3) CRITERIOS DE EVALUACIÓN.
Se premiarán los 8 trabajos que alcancen la mayor votación en la página de Facebook de
la Ilustre Municipalidad de Guaitecas.
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4) CALENDARIO DE POSTULACIÓN
Se recibirán piezas textiles hasta el día lunes 07 de marzo, hasta las 16:00 hrs. en la
oficina de partes de la Ilustre Municipalidad de Guaitecas.

5) DIFUSIÓN
La difusión será realizada a través de página web de
la Ilustre Municipalidad de Guaitecas, página de
Facebook Radio La Voz Del Ciprés y página
Facebook Ilustre Municipalidad de Guaitecas.
Respecto al registro fotográfico que se realizará
durante la navegación, la Municipalidad se reserva
el derecho de elegir imágenes de los participantes
y/o actividades para ser difundidos en redes sociales
institucionales.

