POSTULACIÓN
ENCUENTRO 3xi
ARTES Y CULTURA

QUIENES
SOMOS

Iniciativa privada, que reúne un grupo de personas de diversos sectores y ámbitos de acción de
nuestra sociedad, con un objetivo común: “restituir las confianzas y generar una cultura de
encuentro para crear un Chile mejor”. El año 2019 nos constituimos como corporación sin fines
de lucro, con la finalidad de formalizar este sueño que venimos desarrollando en conjunto hace
varios años.
Estamos convencidos de que debemos INSPIRARNOS unos a otros y confiar que podemos
transformar a Chile, desde lo colectivo, en un referente mundial en la forma de hacer las cosas.
Poder distinguir a nuestro país como una sociedad de encuentro, acuerdos y de integración.
Nos mueve el tremendo potencial de INCLUIRNOS, tenemos miradas y experiencias distintas y
por eso nos reunimos, para aprovechar la integración de nuestras diferencias. Así como la
colaboración, sin credos rupturistas, sin ideologías avasalladoras, sin dogmas que nos dividan,
sino desde un entendimiento pragmático sobre las cosas que nos importan y cómo hacer que
pasen.
Para esto creemos que debemos INNOVARNOS, estamos dispuestos a escucharnos, a aceptar
miradas distintas, a buscar la riqueza del otro y a cambiar.
Somos optimistas respecto a nuestras capacidades para trabajar juntos, hacer cosas, lograr lo
que nos proponemos y cambiar Chile.
Ya hemos realizado 11 encuentros, convocando a diversos actores más o menos visibles de
nuestra sociedad, abordando diversos temas que nos inquietan.

ENCUENT
RO ARTE
Y
CULTURA

Este año hemos hemos estado facilitando el promover un espacio de encuentro enfocado en
el Arte y la Cultura. Vemos lo fundamental en la creación de imaginarios y en la capacidad de
intuir e interpretar el futuro que tienen quienes se vinculan con el mundo de la cultura y el arte.
La sensibilidad y creatividad de nuestros artistas, son indispensables en el sueño de esos
mundos posibles, donde exista una sociedad más integrada y transversal, más sostenible y
equilibrada con su entorno, más justa en las posibilidades de desarrollo de sus miembros, más
abierta a la diferencia, y por ende más feliz. En este Encuentro de Artes y Cultura buscamos
generar diálogo y vínculos entre pares improbables del mundo del arte y la cultura entre sí (por
ejemplo, la galerista con el grafitero), como asimismo con personas pertenecientes a otros
ámbitos de la sociedad (por ejemplo, el empresario con el rapero, el violinista con el director de
cine, el actor con el emprendedor, etc.) con el objeto de generar la confianza y empatía
necesaria para la colaboración con foco en hacer de Chile un mejor país para todos.
El Encuentro Arte y Cultura tiene como antecedente 4 “previas”: Previa de Artes Plásticas;
Previa de Artes Escénicas y Creación; Previa de Música; y Previa de Poesía y Literatura.
Invitamos a quienes quieran sumarse a esta iniciativa a postular para participar de la
previa de Poesía y Literatura o del gran encuentro final de Arte y Cultura en donde se
abordarán todas las áreas aquí comprendidas.

POSTULACIÓN

9 Septiembre al
10 Octubre 2019

Requisitos: Todas las personas mayores de 18 años que se sientan identificados con el espíritu
3xi, que busquen mejorar nuestro país desde el aporte del arte y la cultura, dejando de lado los
intereses y prejuicios individuales; quienes consideren que con su experiencia, mirada y
participación en estos encuentros pueden efectivamente ayudar a “inspirarnos”, “incluirnos” e
“Innovarnos”.
Envía un correo electrónico a comunicaciones@3xi.cl, señalando en
“POSTULACIÓN ENCUENTRO 3XI” y adjuntando los siguientes documentos:
-

el

asunto

Curriculum Vitae, en que se especifiquen tus datos personales y trayectoria;
Carta de intenciones, explicando:
1.
por qué te identificas con el movimiento 3xi;
2.
cómo tu trayectoria y participación en estos encuentros puede generar como resultado
entre los participantes el “inspirarnos” unos a otros; “incluirnos” en base a nuestras
miradas y experiencias, e “innovarnos”, de manera de buscar la riqueza del otro como
par improbable a través de la colaboración.
3.
resultados que esperas lograr en estos encuentros, tanto parta ti como participante y
para nuestra sociedad.

La carta de intenciones y el curriculum vitae podrán tener como extensión máximo 2 planas
cada uno, hoja tamaño carta, letra Arial 12.
Toda esta información debe ser enviada en idioma español.

ADMISIBILIDAD
Y
COMUNICACIÓN
DE
LOS
RESULTADOS

3xi evaluará las postulaciones recibidas, con un equipo interdisciplinario integrado por
especialistas de las siguientes áreas: artes visuales, artes escénicas, música y letras. No
podrán integrar el Comité evaluador personas que realicen donaciones para la realización del
Encuentro final o su previa.
Los evaluadores realizarán una selección de entre las postulaciones recibidas y podrán citar a
los preseleccionados a una entrevista personal. Tras este proceso se seleccionarán a los
participantes finales.
En caso de no recibirse postulaciones, éstas no fueren suficientes o a juicio del comité
evaluador no se cumpliere con los requisitos de participación, el comité evaluador invitará
personalmente a participar a aquellas personas que por su trayectoria, estime puedan aportar y
cumplir con los objetivos del Encuentro ya indicados previamente en estas bases.

COMUNICACIÓN RESULTADOS
Todos los postulantes, independiente del resultado, serán contactados oportunamente por 3xi
para ser informados respecto a la admisibilidad de su postulación.
En caso de los postulantes que fueren seleccionados, se les enviará la información
correspondiente al Encuentro final o a la Previa para la que hubiere sido admitido, indicándose
el lugar, horario de realización y requerimientos adicionales en caso de haberlos.

