
CONVOCATORIA DE ARTES VISUALES 2023
Alianza Francesa de Medellín

Fechas importantes
Inicio de la convocatoria: Lunes 21 de noviembre de 2022
Cierre de la convocatoria: Jueves 5 de enero de 2023 al mediodía
Resultados: Jueves 12 de enero de 2023

Sobre nosotros
La Alianza Francesa de Medellín es una asociación sin fines de lucro que

promueve la enseñanza y el aprendizaje de la lengua francesa. Fomenta el
crecimiento humano, laboral, cultural y artístico en un contexto de intercambio
colombo-francés.

1. Temática de los proyectos expositivos
Este año, la Alianza Francesa de Medellín quiere acoger en sus espacios

expositivos obras artísticas relacionadas con la naturaleza y la vida. Este tema forma
parte de un proyecto que consiste en sensibilizar al público de la Alianza Francesa a
establecer prácticas eco responsables.

Consciente de la emergencia ecológica y convencida de que la cultura es
un poderoso medio para cambiar el pensamiento, la Alianza Francesa desea
dedicar la programación de exposiciones del 2023 a propuestas que puedan llevar
al público a reflexionar sobre el impacto ecológico de nuestros estilos de vida, del
consumo y sobre la urgencia de salvaguardar las diferentes formas de vida. Así, los
trabajos recibidos resaltarán este proceso de cambio a través del arte y la
creatividad.

El tema de la naturaleza y de la vida, que constituye un marco de
investigación relativamente libre y vasto, debe reflexionar además sobre la
preservación de las especies animales y vegetales, la relación del Hombre, la
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Naturaleza y la biodiversidad, la riqueza y la belleza de las especies endémicas -de
Colombia o de otros lugares-, y la fragilidad de los ecosistemas.

2. Espacios y equipamiento
La Alianza Francesa de Medellín cuenta con dos espacios expositivos: la

galería Olivier Debré, con 68.3 m2, y la galería “la otra”, con 66.6 m2, situada en el
hall del teatro Agnès Varda. Ambas ubicadas en nuestra sede del Centro, en el
parque San Antonio.

Galería Olivier Debré
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Galería “la otra”
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Inventario de los equipos:
3 paneles amovibles de 2,40mt x 1,07mt
5 pedestales de 95 x 31,5 x 31,5 cm
1 pedestal de 70 x 50 x 50 cm
1 pedestal de 1,5mt x 96 cm x 31 cm
1 pedestal 90,5 cm x 30 xm
2 pedestales 60 x 23.5 cm
1 pedestal 1,5 mt x 2,40 mt x 30 cm
1 proyector
1 televisor

(Posibilidad de movilizar más televisores según las necesidades del proyecto)
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3. Público objetivo
La convocatoria es pública y abierta a toda la comunidad de artistas

y creadores de Medellín y del Valle de Aburrá.

4. Proceso de selección
La Alianza Francesa de Medellín seleccionará 4 proyectos que habitarán

nuestras galerías  en el año expositivo 2023.

Los criterios de selección se basan en:

● El respeto de la temática,
● La calidad conceptual de la propuesta y su dimensión reflexiva (capacidad

de sugerir preguntas, invitación a la reflexión sobre cuestiones
medioambientales contemporáneas),

● La coherencia de la exposición en relación con el público de la Alianza
Francesa (intergeneracional y multicultural),

● La adecuación y la viabilidad técnica de la exposición propuesta y del
espacio puesto a disposición.

La exposición debe propiciar un vínculo entre el artista y el público (encuentros,
talleres, charlas, conversaciones, visitas guiadas u otras actividades).

5. Requisitos para postular

● Los artistas deben diligenciar el formulario de solicitud con la
descripción del proyecto antes del jueves 5 de enero de 2023 al
mediodía. Descargue el formulario aquí.

● Presentar un portafolio de las producciones previstas para la
exposición que incluya una presentación del artista o colectivo.

● Si el proyecto prevé la utilización de obras de terceros, debe presentar
la autorización del titular de la propiedad intelectual en formato PDF.

Todos estos elementos deben enviarse como un archivo comprimido al
correo lila.chaloyard@alianzafrancesa.org.co con el asunto "Convocatoria 2023 -
Artes Visuales -AFM x nombre de la exposición". La ausencia de alguno de estos
documentos puede tener un impacto negativo en la solicitud.
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6. Compromisos de los expositores
Una vez aceptada y confirmada la disponibilidad del espacio para la

exposición, se firmará entre el artista y la Alianza Francesa, un acuerdo para el uso
del espacio, en las fechas acordadas por ambas partes.

Además, en el mismo documento, el responsable de la exposición se compromete
a devolver los locales en el estado en que fueron entregados, ya sean los suelos, las
paredes, los sistemas de iluminación, de montaje o cualquier equipo o
infraestructura que pueda ser modificado o afectado durante el montaje, el
desmontaje o la exposición.

La Alianza Francesa dispone del personal para garantizar el buen funcionamiento
de los equipos e infraestructuras, sin embargo, ni este personal ni la institución se
hacen responsables de las pérdidas o los daños causados por terceros en
circunstancias ajenas a la custodia habitual del espacio.

Asimismo, la Alianza Francesa no dispone de espacio de almacenamiento para las
obras expuestas una vez finalizado su tiempo de exposición, por lo que si el artista
no las retira inmediatamente después de la finalización, la institución no se hará
responsable del material almacenado en sus instalaciones.

7. Compromisos de la Alianza Francesa de Medellín
La Alianza Francesa de Medellín se compromete con los artistas y creadores

que exponen en sus salas a:

● Proporcionar un espacio con estándares de calidad, seguridad y
condiciones de iluminación adecuadas para su exposición.

● Apoyar la difusión de las exposiciones a través de las plataformas de
comunicación oficiales de la Alianza Francesa de Medellín y prensa.

● Apoyar la interacción de la comunidad y los estudiantes con las
exposiciones, organizando visitas y/o espacios de diálogo con los artistas o
los responsables de los proyectos expositivos.

● Cubrir los gastos de la inauguración de la exposición (cóctel y tarjetas de
invitación) y la impresión del plotter de la exposición.
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● Movilizar un presupuesto de 400.000 pesos para cubrir los siguientes gastos:
honorarios, transporte de los artistas y de las obras, producción, gastos de
material u otros que requiera el proyecto de la exposición.
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