Convocatoria Artes Visuales 2021 - 2022
Alianza Francesa de Trujillo

La Alianza Francesa de Trujillo invita a los artistas visuales, de las distintas disciplinas
artísticas (pintura, escultura, diseño, dibujo, grabado, fotografía, instalación, video, etc.) a
presentar sus proyectos artísticos, para formar parte del programa de exposiciones de
2021 y 2022 de su galería.

La Alianza Francesa de Trujillo otorgará:


Exención de los gastos de uso de la Galería Azur de la Alianza Francesa y/o del
corredor.



Difusión de la exposición en el boletín cultural, página web y redes sociales de la
institución así como en diversos medios de prensa.



Coordinación para la realización de la exposición.



Auspicio según decisión de la Alianza Francesa.

Requisitos:
Los solicitantes deberán presentar una carpeta digital conteniendo los siguientes
documentos:
1. “Formulario de inscripción” completo . Este formato nos servirá para evaluar el
proyecto y organizar la exposición con anticipación (montaje, desmontaje,
promoción, etc.)
2. De cinco a diez fotografías digitales de las obras a presentar.
3. Currículum Vitae no mayor de dos carillas, de preferencia indicar aspectos
relacionados a las artes visuales (estudios, publicaciones, exposiciones,
curadurías, etc.).

4. Copia digital de notas periodísticas de participación en exposiciones anteriores
(opcional).
5. Trípticos o catálogos (en digital) de exposiciones anteriores en las que se haya
participado anteriormente (opcional).

La Alianza Francesa es una asociación peruana cultural y educativa sin fines de lucro
dedicada a la enseñanza del idioma francés y a la difusión de la cultura francesa y el
diálogo cultural franco-peruano, contribuyendo así a la formación de generaciones de
destacados peruanos en el mundo intelectual, cultural y artístico.
Es importante señalar que la Alianza Francesa es una asociación peruana apolítica y laica,
que se responsabiliza del contenido de las obras y se reserva el derecho a rechazar una
obra propuesta por su evidente carácter político, xenófobo o insultante hacia un grupo
social, una persona moral o una persona física.
Al concluir la exposición, el Consejo Directivo de la Alianza Francesa de Trujillo
seleccionará una obra de la muestra que pasará a formar parte del patrimonio de la
Alianza Francesa de Trujillo, reservándose esta los derechos sobre la obra.

Entrega de proyectos:
Los documentos se deben enviar a la dirección electrónica:
culturaltrujillo@alianzafrancesa.org.pe con el asunto: CULT / CONVOCATORIA GALERÍA –
(Nombre del artista).
No se evaluarán los proyectos que no cumplan los requisitos anteriores.

