CORPORACIÓN CENTRO CULTURAL GABRIELA MISTRAL

El Centro Gabriela Mistral es una organización de derecho privado sin fines de lucro, que
desde su inauguración, en septiembre de 2010, ha estado focalizado en el acceso a la
cultura y en la formación de audiencias. Difunde creaciones artísticas de teatro, danza,
música clásica y popular, artes visuales y arte popular.

En 22 mil metros cuadrados de superficie alberga diez salas para presentación y ensayo
de teatro, danza y música, además de dos salones para seminarios, dos salas de artes
visuales y un estudio de grabación. Cuenta con una biblioteca- Bibliogam - que ofrece una
colección multimedia y salas abiertas de lectura y de estudio. Sus plazas están abiertas a
la ciudadanía.

GAM cuenta con un equipo que bordea los 80 trabajadores que se encargan de realizar
labores

técnicas

y

profesionales

en

las

áreas

de

programación,

producción,

comunicaciones, administración, audiencias, educación, mediación y biblioteca.

PERFIL DE SELECCIÓN – TÉCNICO DE ILUMINACIÓN

I. REQUISITOS DEL CARGO
1. ATRIBUTOS PARA EL EJERCICIO DEL CARGO
DESCRIPCIÓN PROPUESTA DE PONDERADOR
a)

EXPERIENCIA Y CURRICULUM 35%

b)

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS 30%

c)

COMPETENCIAS 35%
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2. DICCIONARIO DE ATRIBUTOS
a)

EXPERIENCIA Y CURRICULUM

Técnico con al menos 5 años de experiencia en iluminación teatral.
Deseable cursos de protocolo DMX.
Deseable curso de trabajo en alturas.

b)

CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS

Conocimiento en consolas de iluminación ETC modelos Element, ION y Smartfade.
Manejo de software de diseño de iluminación.
Conocimiento de control de equipos robotizados y LED.

c)

COMPETENCIAS

Para desempeñarse en el cargo es necesario contar con responsabilidad, puntualidad,
trabajo en equipo, tolerancia a la frustración y trabajo bajo presión.

II. DESCRIPCIÓN DE CARGO
1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO
a)

Contratante: Corporación Centro Cultural Gabriela Mistral

b)

Dependencia: Productor Técnico Corporación Centro Cultural Gabriela Mistral

c)

Lugar de Desempeño: Santiago

d)

Tipo de contratación: Contrato de trabajo 3 meses a prueba, luego pasará a indefinido
si se evalúa positivamente su desempeño.

e)

Jornada: 30 horas semanales en modalidad de turnos.

2. MISIÓN DEL CARGO
El técnico de iluminación es el encargado de ejecutar la operación, montaje y desmontaje
de los espectáculos de la Corporación.

3. FUNCIONES ESPECÍFICAS
Al asumir el cargo, el Técnico de Iluminación de la Corporación Centro Cultural Gabriela
Mistral deberá desempeñar las siguientes funciones:
a) Montar y desmontar equipos de iluminación.
b) Operar equipos en funciones, ensayos y otros.
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c) Realizar mantenimiento de equipos.
d) Realizar inventario y bodegaje de equipos.
e) Construcción y reparación básica de elementos escenográficos y/o técnicos.
f)

Reportar y colaborar de forma permanente con su jefatura directa en todas las
materias que sean de su interés.

4. RENTA
$500.000.- (quinientos mil pesos) brutos mensuales.
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