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Convocatoria Barbara Brandl
 
Obras  plásticas (dibujo, grabado y pintura) de mujeres mayores de 35 años. 
Muestra colectiva con una selección de obras destacadas en galería de artes visuales 
“Casa E”, entre los meses de noviembre y diciembre de 2016, y premiación a los tres 
primeros lugares.

La Convocatoria surge de la voluntad de Barbara Brandl (1944 –1996),  por apoyar 
y estimular la creación artística femenina. La pasión por el arte, su fascinación por 
Latinoamérica y la vinculación con Chile dan vida a este maravillosa iniciativa.

Barbara Brandl nació en Alemania durante la Segunda Guerra Mundial. Pasó sus 
primeros años de vida en el campo, contenida por el mundo familiar femenino y 
rodeada de paisajes. Desde muy pequeña manifestó su vocación por el arte, sin 
embargo cuando quiso ingresar a la Escuela de Arte de Munich fue rechazada por su 
juventud. Tras estudiar enfermería, realizó una estadía de dos años en Bolivia, país en 
el que sintió una gran atracción por el continente sudamericano. Al volver a Europa se 
radicó en Suiza trabajando con niños y jóvenes ciegos y discapacitados. 
Si bien nunca dejó de lado su vocación, esta comenzó a hacerse más patente durante la 
década de 1990, dedicándose a la pintura, al dibujo y a la experimentación artística en 
distintas técnicas y soportes. Al mismo tiempo que se desarrollaba como autodidacta, 
tomó algunos cursos en la Escuela de Arte de Berna. Tras un viaje a México en 1995, 
decidió volcarse por completo al arte.

En términos técnicos, su trabajo mezcla influjos vanguardistas, primitivistas y clási-
cos, pero toda su obra se caracteriza por la presencia de lo femenino como potencial 
de vida, siendo el hilo conductor de su diversa producción. Barbara Brandl, luego 
de un segundo viaje a Chile, murió tras una breve enfermedad en 1996. Sus cenizas 
descansan en nuestro país, lugar donde pretendía radicarse. 

Convocatoria BB

La exposición que Barbara Brandl realizó estando enferma resultó muy exitosa, 
vendiéndose la totalidad de las obras exhibidas. Tras su fallecimiento, su albacea, 
Anita Grüebler organizó una segunda muestra, la que obtuvo similares consecuencias. 
Antes de morir,  Barbara Brandl manifestó su voluntad de utilizar ese legado para 
ayudar a artistas latinoamericanas. 
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Teniendo presente su visión de lo femenino y la falta de posibilidades que le impidie-
ron dedicarse al arte durante su juventud, la Convocatoria BB surge con la intención 
de apoyar a mujeres que, como ella, hayan vista postergada su vocación artística.

Para la realización de la convocatoria, el respetado espacio cultural “Casa E” organiza 
y difunde. Además de haber realizado de manera ininterrumpida mas de una 
veintena exposiciones, -intercalando en su programación a artistas de reconocida 
y mediana trayectoria con emergentes creadores-, ha organizado dos convocatorias 
dirigidas a artistas regionales sub 35, llamada “PAN BATIDO”, logrando producir una 
motivación regional que arrojó 66 propuestas y 2 exhibiciones colectivas en la ciudad 
de Valparaíso. “Casa E” es la reconstrucción de un inmueble victoriano ubicado en 
la calle Lautaro Rosas, ex Santa Victorina, del Cerro Alegre, transformada en un 
proyecto cultural, dirigido por el ex Embajador y Director de Asuntos Culturales de 
la Cancillería (DIRAC), Emilio Lamarca Orrego.  Tras dos años de restauración, abrió 
sus puertas en enero del 2010, para descubrir y difundir el arte y la cultura desde la 
ciudad puerto de Valparaíso.

Bases Convocatoria BB

Por lo anterior, se convoca en esta ocasión a artistas visuales mujeres sobre 35 años, 
chilenas y latinoamericanas, que vivan y trabajen en cualquier región del país a 
presentar una obra plástica (dibujo, grabado o pintura), para exponer en su galería de 
artes visuales durante los meses de noviembre y diciembre de 2016.

I. Requisitos 
·  Podrán participar mujeres artistas autodidactas y profesionales.
·  Ser residentes, -chilenas o latinoamericanas-, de cualquier región del país. 
·  Tener mínimo 35 años al 08 de julio de 2016.
·  Las técnicas de las obras son dibujo, grabado, pintura y mixta. La temática es libre y 
el formato de los trabajos no deberá superar los 70 x 100 cmts. 
· Cada postulante podrá presentar una obra única. 

II. Postulaciones
Las participantes podrán postular a través de una de las siguientes plataformas:

A: POSTULACIÓN DIGITAL:
01.- Descargar y completar ficha de postulación, disponible en: 
www.convocatoriabb.wordpress.com
Para evitar pérdidas en la recepción vía web, FAVOR, además de agregar nombre 
dentro de la ficha, nombrar el archivo. Ejemplo: “ficha.bb_nombre de la postulante”
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02.- Enviar un set de 3 imágenes de una obra (fotografía digital o scanner). 
Los archivos deberán señalar el nombre de la postulante. Ejemplo: “01_nombre de la 
postulante”, “02_nombre de la postulante”, “03_nombre de la postulante”.
03.- Copia de cédula de identidad para verificar límite de edad.

Todo lo anterior a: convocatoriabb@gmail.com
Asunto: Convocatoriabb + nombre de la postulante, con un máximo 20 Mb para adjuntos.
Cierre de recepción vía mail: Viernes 08 de julio de 2016, 23.59 horas.

B: POSTULACIÓN FÍSICA:
01.- Descargar y completar ficha de postulación, disponible en: 
www.convocatoriabb.wordpress.com
o retirar copia ficha postulación Convocatoria BB en horarios de atención de Casa E, 
(Lautaro Rosas 344, Cerro Alegre, Valparaíso).
02.- Imprimir y adjuntar 3 fotos de una obra tamaño carta.
03.- Copia de cédula de identidad para verificar límite de edad.

Todo lo anterior a:  
Srs. Casa E
Lautaro Rosas 344, Cerro Alegre, Valparaíso.
Remite: Convocatoriabb + nombre de la postulante 
Cierre de recepción, Viernes 08 de julio de 2016, 19.00 horas.

III. Condiciones:
A. La convocatoria ofrece para las obras seleccionadas participar en una muestra colectiva:
·  Sala equipada y montaje de exhibición.
·  Difusión en prensa.
·  Diseño y distribución de invitaciones. 
·  Impresión de catálogo Muestra colectiva CONVOCATORIA BARBARA BRANDL.
·  Recepción de inauguración.
B. La convocatoria otorga para las tres mejores obras:
·  Primer premio: Exposición individual en Casa E durante el primer semestre de 2017.
·  Segundo premio: Beca de formación según especialidad de la ganadora.
·  Tercer premio: Canje por materiales en tienda “Color Animal” por $1.000.000.

IV. Compromisos
Las autoras seleccionadas se comprometen a:
·  Cumplir con los plazos acordados.
·  Firmar contrato por los derechos de exhibición y reproducción de la obra (Catálogo). 
·  Participar de al menos una actividad de difusión durante el período de exhibición.
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·  Estar disponible para entrevistas en diversos medios y conversaciones con el equipo.

V. Jurado:
El jurado estará integrado por Anita Grüebler, albacea de Barbara Brandl, la reconocida 
artista y docente Teresa Gazitúa y el equipo editorial de Casa E compuesto por Magdalena 
Dardel, Eduard Feliú y Emilio Lamarca, constituyéndose así un total de 3 votos.

VI. Calendario:
· Viernes 08 de julio de 2016, 24.00 horas: Cierre de recepción de postulaciones vía mail.
· Viernes 08 de julio de 2016, 19.00 horas: Cierre de recepción de postulaciones en 
forma presencial en Casa E, Lautaro Rosas 344, Cerro Alegre, Valparaíso.
· Sábado 23 de julio de 2016: Resultados. Se comunicará vía mail a las autoras de 
las obras seleccionadas que conformarán la muestra colectiva. Al mismo tiempo se 
publicará la nómina completa de las seleccionadas, así como los tres primeros lugares 
en  www.convocatoriabb.wordpress.com. 
· Lunes 03 de octubre de 2016: Cierre recepción física de obras seleccionadas.
· Sábado 05 de noviembre al sábado 31 de diciembre de 2016: Muestra colectiva 
CONVOCATORIA BARBARA BRANDL.

* Las fechas pueden estar sujetas a modificaciones, de surgir cambios éstos serán 
oportunamente informados en: www.convocatoriabb.wordpress.com

¡ÁNIMO Y BUENA SUERTE!

Patrocinan:

Organiza:


