
CONVOCATORIA DE
TALLERES DE ARTES ESCÉNICAS PARA NIÑAS Y 
NIÑOS Y PARA ADULTOS 2021
La Alianza Francesa de Lima invita a artistas coreógrafas/os y bailarinas/os, directores de teatro, gestores 
culturales, productores, peruanos y extranjeros, a presentar sus proyectos de talleres de artes escénicas en 
todas las ramas, para ser dictados durante el año 2021 como parte de la programación de Artes Escénicas:

1. Temas a tratar
a. Temas, motivos y técnicas que tengan relación directa con obras, directores, dramaturgos y artistas     
     franceses y francófonos.
b. Talleres de formación artística: dirección, dramaturgia, actuación, composición, performance, danza  
     contemporánea, entre otros.
c. Talleres de formación en gestión de las artes escénicas: formación de públicos escénicos, producción,  
     escenografía, comunicación y marketing, entre otros.
d. Talleres dirigidos a niños y adolescentes: danza, teatro, títeres, guiones, etc.

2. Condiciones
a. Reparto de ingresos: talleristas 70% y Alianza Francesa de Lima 30%, luego de ser cubiertos los gastos  
     generados por las inscripciones (uso de tarjetas banca-rias).
b. La Alianza Francesa de Lima apoyará al/ a la tallerista con espacios y mobiliario necesarios para llevar  
     a cabo el taller. 
c. El/ la tallerista deberá incluir en su presupuesto la utilería necesaria para realizar el taller.
d. La Alianza Francesa de Lima asumirá la difusión de los talleres: diseño e impresión de 100 afiches,   
     mailing, publicaciones en todas su redes sociales y paneles de difusión en sus sedes.
e. Los talleristas deberán contar con un seguro SCTR o un seguro contra accidentes personales durante el  
     período de las sesiones.
f.  Los talleres tendrán una duración de 6 sesiones de 3 a 4 horas cada una; los talleres para niños tendrán  
     otra modalidad a acordar según las propuestas de los talleristas.
g. Los talleres solo iniciarán siempre y cuando se hayan inscrito la mínima cantidad de participantes  
     acordados entre el/la tallerista y la Alianza Francesa de Lima.
h. Cada tallerista puede presentar más de un proyecto.

3. Comisión de selección
La comisión está conformada por el equipo de la Dirección de Asuntos Cultura-les de la Alianza Francesa de 
Lima.

4. Documentos e información a presentar
Los proyectos de talleres deben ser presentados enviando un dossier al correo 
z.rodriguez@alianzafrancesa.org.pe con lo siguiente:

-   Título del taller.
-   Descripción del taller.
-   Objetivos del taller.
-   Descripción breve de cada sesión. 
-   Tipo de público al cual está dirigido.
-   Número mínimo y máximo de participantes.
-   Edad mínima y máxima del público recomendado.
-   Resultados del taller.
-   Curriculum vitae del / la tallerista y documentación sobre sus trabajos: enlaces a videos, fotos,   
    referencias, etc. 
-   Fechas tentativas en las cuales preferiría dictar su taller.
-   Requerimientos técnicos: dimensiones del espacio, mobiliario, utilería, entre otros.

5. Cronograma

6. Informes
Dirección de Asuntos Culturales de la Alianza Francesa de Lima
Teléfono: 610-8000 anexo 132
Correo electrónico: z.rodriguez@alianzafrancesa.org.pe
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Del 20 de abril al 
2 de agosto de 2020

Recepción de propuestas al mail 
z.rodriguez@alianzafrancesa.org.pe
Dirección de Asuntos Culturales

22 de setiembre 
de 2020

Publicación de resultados en la página 
web de la Alianza Francesa : 
www.alianzafrancesa.org.pe
 y en sus redes sociales institucionales.


