
CONVOCATORIA DE
ARTES VISUALES 2021
La Alianza Francesa de Lima invita a los artistas, curadores y colectivos artísticos peruanos y extranjeros a 
presentar sus proyectos de artes visuales para conformar la programación 2021 (galería Miraflores y la galería 
La Molina).

-    Fotografía
-   Pintura
-   Grabado
-    Escultura
-    Dibujo
-    Arte digital
-    Videoarte
-    Performance
-    Instalación (Estos podrán realizarse además en las sedes: Miraflores, Las Molina y Jesús María).

1. Criterios de selección:
a. Proyectos artísticos inéditos. 
b. Innovación en las artes visuales y diálogo con otras disciplinas artísticas. 
c. Motivos y técnicas que tengan relación directa con las artes y la cultura francesa y francófona. 
d. Interacción con el espectador. 

NOTA: Los proyectos pueden integrar otros espacios de las Alianzas Francesas de Miraflores y la Molina: 
jardines, foyer y patio.

2. Comisión de selección:
-   La comisión está conformada por personalidades representativas del medio de las artes visuales en el  
     Perú y de la Alianza Francesa de Lima.

3. Presentación de proyectos: 
Enviar toda la documentación en una sola carpeta digital con el nombre del o la artista al correo: 
l.silva@alianzafrancesa.org.pe
a. Carta de presentación del artista o colectivo (máximo 500 palabras).
b. Título y descripción del proyecto.
c. Portafolio del artista o colectivo y/o curador, que incluya imagenes y una justificación conceptual del  
     autor o colectivo en el cual se expliquen los lineamientos conceptuales de su obra y producción de los  
     últimos años.
d. Propuesta de curaduría y guion museográfico.
e. Requerimientos técnicos.
f.  Llenar la ficha de inscripción previamente. 
g.  Toda la información señalada debe ser enviada en una sola carpeta con el nombre del o la artista y del  
     proyecto al correo: l.silva@alianzafrancesa.org.pe 

4. Cronograma de convocatoria

5. Condiciones
-   La Alianza Francesa de Lima cubre en su totalidad el servicio de montaje y desmontaje, impresión de  
    textos de pared (hasta un tamaño determinado por la Alianza Francesa) y pies de obra. No cubre produc 
    ción de las piezas de arte.
-   La Alianza Francesa de Lima podrá reproducir las imágenes de las obras para efectos de difusión y promo 
    ción de la exposición en todos sus medios de comunicación. 
-   La Alianza Francesa de Lima se compromete a diseñar las invitaciones virtuales para la inauguración. El  
    artista deberá presentar las imágenes con 45 días de antelación. 
-   La galería cuenta con: un proyector multimedia, un blue ray y una TV de 42 pulgadas (en el caso de Mira 
    flores); un proyector multimedia (en el caso de la Molina), si el artista tiene más elementos deberá proveér 
    selo.
-   Las instalaciones en las sedes: Miraflores, La Molina y Jesús María; serán en los jardines delanteros.
-   Las galerías cuentan con las siguientes dimensiones: Miraflores: 18m x 7m; Molina 7m x 5m.
-   No se podrá contar con el auspicio o patrocinio de entidades bancarias, salvo el Scotiabank.
-   Los proyectos que utilizan o incluyen imágenes, sonidos, textos o cualquier material cuya propiedad  
    intelectual que pertenece a terceros, los participantes declaran estar expresamente autorizados y tener  
    todos y cada uno de los derechos necesarios para su uso y exhibición. Cada participante es el exclusivo  
    responsable de las eventuales infracciones a la legislación vigente en materia de derechos de autor.
-   La inscripción en esta convocatoria implica la declaración de el/los artistas como autor/autores legítimos  
    de su obra.

6. Ficha de inscripción: 
En el siguiente enlace: https://forms.gle/jS7HMyRnaAiN99wW6
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Hasta 24 de julio 
de 2020

Presentación de proyectos digitalizados 
por correo electrónico a: 
l.silva@alianzafrancesa.org.pe
Dirección de Asuntos Culturales
Alianza Francesa de Lima

Viernes 18 de 
setiembre 2020

Publicación de resultados en la página web de 
la Alianza Francesa : 
www.alianzafrancesa.org.pe
 y en sus redes sociales 
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7. Consultas
Dirección de Asuntos Culturales de la Alianza Francesa de Lima
Teléfono: 610-8000, anexo 131
Correo electrónico: l.silva@alianzafrancesa.org.pe
Av. Arequipa 4595, Miraflores. 


